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RESUMEN 

 

 
En este reporte se presenta la documentación técnica del Trabajo Terminal 2011-0002 titulado 

“Repositorio Digital Para un Sistema de Administración de Conocimiento (BiViR 

ESCOM)”, cuyo objetivo es implementar un Sistema de Administración de Objetos de 

Aprendizaje, para así preservar y distribuir de manera organizada información relacionada 

al ámbito académico de la Escuela Superior de Cómputo, esto se logrará almacenando estos 

Objetos en un Repositorio Digital centralizado y gratuito, simplificando el acceso en línea a 

la información y la administración de la misma.  
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RESUMEN 

 
En este reporte se presenta la documentación técnica del Trabajo Terminal 2011-0002 titulado 

“Repositorio Digital para un Sistema de Administración de Conocimiento (BiViR 

ESCOM)”, cuyo objetivo es implementar un Sistema de Administración de Objetos de 

Aprendizaje, para así preservar y distribuir de manera organizada información relacionada 

al ámbito académico de la Escuela Superior de Cómputo, esto se logrará almacenando estos 

Objetos en un Repositorio Digital centralizado y gratuito, simplificando el acceso en línea a 

la información y la administración de la misma. 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

This report presents the technical documentation for Terminal Work  2011-0002 entitled 

"Digital Repository For Knowledge Management System (BiViR ESCOM)", which aims to 

implement a Learning Objects Management System to preserve and distribute organized 

information related to the Escuela Superior de Cómputo (ESCOM), this is achieved by 

storing these objects in a centralized and free Digital Repository, simplifying the online  

access to the information and the administration of the same one.
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1 INTRODUCCIÓN 

El avance tecnológico en los últimos años ha sido asombroso, gracias a esto se ha logrado 

que la internet esté disponible en casi cualquier parte del mundo, además de poder tener 

recursos en línea que permiten que la gente tenga acceso a información la cual de otra 

forma no podría consultar. La internet se ha convertido en una herramienta fundamental 

cuando se trata el tema del conocimiento y acceso a la información, al mismo tiempo se 

tiene que tratar con contenidos no específicos y dispersos, que también se encuentran en 

esta gran red de redes y que después de ser recolectados nos pueden llevar a que la 

información sea errónea o incompleta.  

 

Dentro de la Escuela Superior de Cómputo se maneja mucha información relacionada con 

las materias que se imparten y también de las diferentes áreas de la escuela, además de la 

información que circula entre directivos y docentes, de tal manera que sea visible y clara 

para todos, pero los espacios dentro de la escuela, como los pizarrones o los correos  

masivos, no siempre llegan a todos. 

 

Es innegable que en esta institución se cuenta con información de alto rango y 

producciones de gran calidad, que podrían usarse como apoyo para otros estudiantes, 

personas dentro de la escuela o fuera de ella. Con la ayuda de esta información se pretende 

generar nuevo conocimiento, es decir, que sean utilizados como Objetos de Aprendizaje [1] 

 

Estos Objetos de Aprendizaje combinados con estándares de catalogación internacional 

como Dublin Core [2], permiten catalogar e indexar la información dentro del repositorio, 

así como compartirla y poder recibir información en dicho formato para enriquecer el 

acervo del Repositorio Digital [3]. Tecnologías tales como JSP [4], los servidores web [5] 

nos ayudan a hacer toda la información contenida en el Repositorio visible en línea. 

 

Basándonos en el uso de estas tecnologías así como la utilización del paradigma de Objetos 

de Aprendizaje se pueden conseguir sistemas de Administración de Objetos de Aprendizaje 

que podrán constituir una excelente manera de tener toda la información de la Escuela 

Superior de Cómputo concentrada en un solo sitio y catalogada, lista para ser utilizada de 

forma gratuita. Gracias a los recursos digitales y su almacenamiento es posible la 

combinación de ellos para que por medio de su uso, también se realicen actividades de 

aprendizaje y modelado. Estos objetos en su definición más sencilla y más difundida hasta 

ahora serán cualquier recurso digital, que puede ser reutilizado en el proceso de aprendizaje 

[19]. 
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1.1 ANTECEDENTES 

La necesidad del hombre por conservar información importante durante mucho tiempo, ha 

existido desde hace ya varios años, y con el avance tecnológico en la última década, esta 

tarea se ha vuelto más fácil y cotidiana, incluso en un nivel personal. Los dispositivos de 

almacenamiento masivo como las memorias USB
1
 y los discos duros portátiles de gran 

capacidad han hecho posible que la información personal sea respaldada sin ningún 

inconveniente. 

La información digitalizada corre muy pocos riesgos, la mayoría de ellos está asociado al 

dispositivo en el que fue almacenado, aun así, un documento digital puede ser copiado 

tantas veces como sea necesario para tener el respaldo siempre seguro. Las instituciones 

gubernamentales y educativas también necesitan almacenar información importante y es 

aquí en donde se presentan los Repositorios Digitales[3], que ayudan no solo a almacenar 

una gran cantidad de información de forma centralizada, además la mantienen todo el 

tiempo disponible para su consulta, estos Repositorios se apoyan en herramientas como 

Metadatos [6] para organizar su contenido. 

Los Repositorios Digitales tienen entre sus ventajas la capacidad de compartir archivos 

digitales entre sí, haciendo uso de Metadatos, que son, una serie de etiquetas que describen 

el documento, el tema y todo lo relacionado a él, mediante estas etiquetas es posible buscar 

información sobre determinado tema en otros repositorios y enriquecer el contenido o hacer 

referencia a información que sirva de apoyo. Los Repositorios Digitales pueden ser 

aplicados en distintos ámbitos, sin embargo, los de carácter académico son los más usados, 

por varias razones, una de ellas es que tanto docentes como alumnos tengan toda la 

información necesaria en el mismo lugar, y que todo el tiempo pueda ser consultada, 

enriquecida y utilizada, en este sentido, un Repositorio Académico podría generar que el 

aprendizaje de cierto tema sea más rápido para un alumno, ya que tiene todas las 

herramientas necesarias para comprender el tema en un solo lugar. 

A nivel  institucional, podemos mencionar Repositorios Digitales como el de la UCLA 

(University of California Los Angeles)
2
, el de la universidad de Michigan, llamado 

CONDOR(Central Michigan University Online Digital Object Repository) 
3
 o el Acervo 

Digital del Instituto de biología de la UNAM (IREKANI)
4
 

 

 

 

  

                                                           
1
 Universal Serial Bus 

2
 Repositorio Digital de la UCLA http://escholarship.org/uc/uclalib_dsc 

3
 Repositorio CONDOR http://condor.cmich.edu/cdm/ 

4
 IREKANI UNAM http://unibio.unam.mx/irekani/ 



9 
 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La Escuela Superior de Cómputo cuenta con una gran cantidad de información importante 

en cuanto a contenido temático se refiere, desde las materias de ciencias básicas,  pasando 

por las materias administrativas y terminando con las materias referentes a la carrera. 

Esta información, que va desde texto hasta video, puede servir de apoyo para otros 

estudiantes, o bien en base a ella, aprender sobre determinada materia o sobre algún tema 

en específico, esta capacidad para poder ser utilizada como material de apoyo o lograr que 

un tema sea comprendido con mayor facilidad, podría convertirla fácilmente en Objetos de 

Aprendizaje [1]. 

 

Existe un inconveniente con esta información, y no es por el contenido de la misma, el 

verdadero inconveniente es que a pesar de estar organizada, no está integrada, lo que hace 

difícil que los alumnos y la comunidad en general tenga acceso a ella, aún con correos 

masivos. 

 

La solución propuesta para organizar y concentrar esta información es un Repositorio 

Digital de Objetos de Aprendizaje, en el que tanto alumnos como profesores puedan subir 

información que consideren útil para la comunidad escolar, dicha información será tratada 

como Objetos de Aprendizaje, ya que tendrá que ver con el contenido temático de la carrera 

y puede ser utilizada como unidad o en conjunto, con el fin de generar nuevo conocimiento 

en las personas que la consulten o descarguen.  

 

Toda la información que sea depositada en el Repositorio se asociará con Metadatos 

basados en el estándar internacional Dublin Core, se crearan etiquetas basadas en este 

estándar que describan el Objeto de Aprendizaje para poder indexarlos y catalogarlos 

dentro del repositorio.  

 

Este Repositorio se implementará sobre una plataforma de información de código abierto 

para gestionar colecciones de archivos llamada DSpace [8], esta plataforma está basada en 

Java Server Pages [4] combinadas con XML [9], se utilizará Apache Tomcat [10] como 

servidor web y la base de datos del repositorio será gestionada por PostgreSQL[11], 

también de código abierto. 

 

La forma de ingresar al Repositorio será mediante una interfaz web en la que alumnos, y 

docentes podrán consultar los Objetos de Aprendizaje que contenga el Repositorio, con la 

opción de descargarlos.   

 

La información se mostrará en la interfaz mediante comunidades y colecciones, donde las 

comunidades contienen colecciones de Objetos de Aprendizaje. Para poder subir 

información al Repositorio será necesario crear una cuenta de usuario, esta cuenta les dará 

algunos privilegios como la posibilidad de suscribirse a colecciones y recibir notificaciones 

vía correo electrónico cada vez que exista contenido nuevo en la colección a la que se 

hayan suscrito.  
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Cada vez que algún usuario quiera subir información tendrá que llenar un formulario en el 

que seleccionarán opciones que describan el tema al que va dirigida la información que 

pretende subir, esta información será corroborada por los Administradores del Sistema, 

ellos se encargarán de autorizar que dicha información sea guardada en el Repositorio 

como Objeto de Aprendizaje o no, y de supervisar que las comunidades y colecciones estén 

en orden. 

 

1.3 OBJETIVO 
 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un Repositorio Digital de Objetos de Aprendizaje que pueda ser utilizado por 

la comunidad de la Escuela Superior de Cómputo, en el que alumnos, docentes y directivos 

suban información que sea tratada como Objetos de Aprendizaje, utilizando el estándar de 

Metadatos internacional Dublin Core [2]. 

 

1.3.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

a) Analizar el funcionamiento de la plataforma de información DSpace. 

b) Prepararse en el funcionamiento de las herramientas a utilizar (JSP [4], Java Servlet 

[12], XML [9], HTML [13], Apache Tomcat [10]) 

c) Estudiar el estándar Dublin Core, para determinar que etiquetas se asignaran a los 

metadatos. 

d) Implementar una interfaz permita interactuar al usuario con la plataforma DSpace, 

de acuerdo a las necesidades de la Escuela Superior de Cómputo. 

e) la Base de Datos de la plataforma DSpace  de acuerdo a las necesidades del 

Sistema. 

f) Encontrar la forma de asociar los metadatos de las etiquetas Dublin Core con los 

Objetos de Aprendizaje y guardarlos en el Repositorio. 
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2 ESTADO DEL ARTE 
 

La definición de Repositorio Digital [3] es muy amplia, podemos definirlo como un 

depósito de recursos digitales de cualquier tipo (Texto, audio, video, imagen). El uso de 

estos repositorios es principalmente académico, ya que son una buena manera de preservar 

el contenido educativo de alguna institución y por supuesto, ayuda principalmente a los 

alumnos, porque pueden encontrar información relacionada al contenido temático de una 

forma más fácil y así pueden desempeñarse mejor en sus actividades. 

 

El concepto de Repositorio Digital va mucho más allá de digitalizar un documento y 

colocarlo a la vista de todos, entre sus ventajas está la posibilidad de compartir información 

con otros Repositorios, o hacer referencia a la ubicación de dicha información, 

enriqueciendo con esto la calidad de los temas que se pueden consultar en ellos, todo esto 

manteniendo la autoría de cada uno de los recursos guardados. En realidad, un Repositorio 

Digital tiene dos propósitos: el primero, preservar la información, y el segundo, permite 

acceder a dicha información de forma práctica, para esto último los Repositorios Digitales 

se valen de los Metadatos [6], que son una serie de “etiquetas” que describen al recurso 

digital como tal, indican desde el nombre del autor hasta el tema específico que trata dicho 

recurso, todo esto con la intención de llevar a la persona que lo use a aprender algo nuevo 

en base a esa información. 

 

Para hablar sobre Repositorios Digitales, tenemos que hablar también de Servidores Web 

[5] y de Bases de datos, el primero hará posible que nuestro Repositorio y su información 

esté al alcance de todos mediante la internet
5
, mientras que el segundo será el lugar donde 

almacenemos toda la información y recursos digitalizados que estarán disponibles en 

nuestro Repositorio. 

 

La existencia de Repositorios Digitales en México es un concepto relativamente nuevo, de 

acuerdo a la página openDOAR [14], que se encarga de recopilar información específica de 

los Repositorios Digitales, así como generar graficas de uso y popularidad, en México hay 

pocos Repositorios, entre los que destacan:  

 

a) Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 

Portugal) 

b) Repositorio Digital de la Universidad Veracruzana 

c) Acervo Digital del Instituto de Biología de la UNAM 

d) Centro de Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje (CREA-Universidad de 

Guadalajara) 

e) Centro Interactivo de Recursos de Información y Aprendizaje (CIRIA-Universidad 

de las Américas Puebla) 

f) Desarrolla, Aprende y Reutiliza (DAR-Tecnológico de Monterrey) 

g) Tesis en texto completo del IPN 

                                                           
5
 internet: Llamada “Red de Redes”, encargada de intercomunicar redes a nivel mundial por medio del 

protocolo HTTP 
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3. CONCEPTOS BÁSICOS 

 
En este capítulo abordaremos el significado de algunos conceptos base para el sistema que 

se implementará. 

     

3.1 CONOCIMIENTO 

 

La definición de conocimiento es abstracta, ya que es inherente a cada ser humano, es decir, 

cada individuo lo asimila de diferente manera. Dentro de esta abstracción, el conocimiento 

puede ser verdadero o falso y es usado para resolver alguna situación. 

 

3.2 TIPOS DE CONOCIMIENTO 

 

Aunque en realidad no hay una forma estándar de organizar el conocimiento, podemos 

definir dos tipos de conocimiento [15] que nos conciernen, estos tipos son: 

 

a) Empírico.- Se basa en la experiencia y la forma en que percibimos todo lo que nos 

rodea, generalmente adquirido por instinto. 

b) Científico.- Usa leyes, reglas y métodos para probar algo que solo se supone. 

 

3.3 APRENDIZAJE 

 

Por medio de la experiencia o la observación, se puede adquirir una nueva habilidad o 

conocimiento, esta serie de pasos en los que interactuamos con el medio se llama 

Aprendizaje [16]. 

 

3.4 METADATOS 

Debido a la gran diversidad y volumen de las fuentes y recursos en Internet, se hizo 

necesario establecer un mecanismo para etiquetar, catalogar, describir y clasificar los 

recursos presentes en la World Wide Web (internet) con el fin de facilitar la posterior 

búsqueda y recuperación de la información. Este mecanismo los constituyen los llamados 

Metadatos [6]. 

 

Un metadato  no es más que un dato estructurado sobre la información, dicho de otra forma, 

datos sobre datos. Los metadatos en el contexto de la Web, son datos que se pueden 

guardar, intercambiar y que están estructurados de tal forma que permiten ayudar a la 

identificación, descripción clasificación y localización del contenido de un documento o 

recurso en la internet y que, por tanto, también sirven para su recuperación.  

 

La definición de metadatos sólo sería posible en un contexto digital y en red ya que sólo 

dentro de este contexto se pueden utilizar los metadatos con la función que les caracteriza, 

que es la de la localización, identificación y descripción de recursos, legibles e 

interpretables por máquina.  
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Existen distintos modelos de metadatos, cada uno de ellos con distintos esquemas de 

descripción. En los distintos modelos, cada objeto se describe por medio de una serie de 

atributos y el valor de estos atributos es el que puede servir para recuperar la información. 

 

Los metadatos pueden ser almacenados dentro de una base de datos con una referencia al 

documento completo o ser incluidos en un encabezado dentro del propio texto. En el 

contexto de la red, los metadatos se forman y almacenan para que puedan ser leídos por los 

motores de búsqueda. 

 

Existen múltiples iniciativas para describir recursos electrónicos mediante metadatos 

normalizando y estandarizando las estructuras y arquitecturas de los recursos de Internet, el 

ejemplo más significativo, conocido y utilizado dentro del campo de la biblioteconomía
6
 y 

la documentación es el Dublín Core[2]. 

 

3.5 XML 

 

Son las siglas de eXtensible Markup Language [9], no se trata de un lenguaje como tal, es 

más bien un definidor de lenguajes, se maneja por etiquetas al igual que HTML y fue 

creado por el W3C
7
. Sirve para definir la estructura de un documento, es decir, las etiquetas 

describen al elemento y no su apariencia como en HTML. 

 

XML tiene las siguientes características: 

 

a) Extensible: Se pueden definir nuevas etiquetas. 

b) Estructurado: Se puede modelar datos a cualquier nivel de complejidad, y su 

definición está en una DTD (Document Type Definition) 

c) Validable: Cada documento se puede validar frente a una DTD, o en su defecto, se 

puede declarar bien formado. 

d) Independiente de medio: Para publicar contenidos en múltiples formatos. 

e) Independiente de fabricante y de plataforma: Para poder utilizar cualquier 

herramienta estándar. 

Un documento XML debe ser válido y bien formado, para que sea válido debe tener todas 

las etiquetas, todas estas etiquetas deben estar abiertas y cerradas, sus atributos deben estar 

entre comillas y las entidades deben estar declaradas. XML, al ser utilizado para describir 

partes de un documento y sus atributos, ha sido utilizado también por otros estándares, 

como Dublin Core, que se vale de las etiquetas de XML para describir un elemento y sus 

partes, logrando así que la descripción de estos elementos sea muy específica. Este lenguaje 

también tiene la capacidad de combinarse muy bien con lenguajes de programación como 

                                                           
6
 Biblioteconomía: Conjunto de actividades o técnicas científicas que tienen como fin el conocimiento de la 

información, de las herramientas y lugar donde se usan para satisfacer la demanda de información 
7
 Consorcio de la triple W, http://www.w3c.org 
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Java
8
, para lograr compartir información y datos de forma eficiente, sin tener que estar 

escribiendo código. 

 

3.6 DUBLIN CORE 

 

El estándar de metadatos Dublin Core [2] es un modelo de metadatos que sirve para 

describir recursos en la red. Dublin Core está conformado por dos niveles: Simple y 

Calificado. El Dublin Core Simple tiene quince elementos; el Dublin Core Calificado tiene 

un elemento adicional, la audiencia, así como un grupo de elementos de matización 

(denominados por ello, calificadores) que refinan la semántica de los elementos de tal 

forma que pueden ser útiles para la recuperación/localización de recursos en Internet.  

En este lenguaje, hay dos clases de términos, elementos (nombres) y calificadores 

(adjetivos),  

 

Valores Apropiados. 

La mejor práctica para un elemento particular o calificador, puede variar por el contexto, 

pero normalmente la maquina no interpreta el contexto de lo que se está describiendo, así 

que se debe tener cuidado con las etiquetas que se asignan. 

 

Objetivos de Dublín Core 

El estándar Dublin Core tiene como objetivos: 

 

a) Simplicidad de Creación y Mantenimiento 

b) Semántica Normalmente Entendida 

c) Alcance Internacional. 

d) Extensibilidad 

 

3.7 PARADIGMA DE OBJETO DE APRENDIZAJE 

 

Un objeto de aprendizaje [1] es material digital que sirve para aprender sobre algún tema, a 

pesar de que en algún momento el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 

intento definirlos, la realidad es que al ser un concepto relativamente nuevo, su definición 

no está estandarizada, pero la mayoría de los autores coinciden en que puede ser texto o un 

archivo multimedia, y debe cumplir con las siguientes características: 

 

a) Heredables 

b) Adaptables 

c) Baja Costo  

d) Flexibles 

e) Fácil Representación 

                                                           
8
 Java: Lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun Microsystems  

http://www.java,com 
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El objetivo principal de un Objeto de Aprendizaje es que se pueda lograr adquirir un nuevo 

conocimiento apoyado en él, por supuesto, estos objetos deben ser digitales y como sus 

características señalan, podrán ser utilizados bajo diferentes contextos, fáciles de 

representar y usar, todo esto sin perder la capacidad de lograr obtener conocimiento 

apoyados en ellos. 

 

Otra de las características primordiales en un Objeto de Aprendizaje es que pueden ser 

usados como una sola pieza o como parte de un conjunto de Objetos de Aprendizaje y 

servir así, para reforzar el concepto o conocimiento que se quiera adquirir con ese conjunto. 

 

3.8 HTML 

 

Son las siglas para Hyper-Text Markup Language [13] y fue creado por Tim Berners Leen 

en el año 1989, es un lenguaje que sirve para la creación de páginas web, basado en 

etiquetas, estas etiquetas definen el texto y otros elementos que estarán dentro de la página 

que se va a crear, fue inicialmente creado solo para compartir algunos textos e imágenes, 

sin embargo, con el paso del tiempo y la llegada de internet, las páginas web tomaron cada 

vez más fuerza y fue necesario hacer modificaciones a este lenguaje, tuvieron que pasar 

varias revisiones y también varios años, antes de que fuera estandarizado por el W3C 

(World Wide Web Consortium). Una de las principales características de este lenguaje es 

que las etiquetas solo deben llevar su respectiva apertura y cierre, sin importar si el nombre 

de la misma está en mayúsculas o minúsculas. Actualmente la versión de este lenguaje es 

HTML 5, y ya no solo puede escribirse texto y compartir imágenes con él, se han agregado 

con el paso de los años funciones que dan libertad a los programadores web de hacer con 

las paginas lo que se deseen, ya sea agregar tablas, colores de fondo, animaciones, efectos 

en el texto, todos estos elementos han hecho que HTML se mantenga como el lenguaje base 

para la creación de páginas web. 

 

3.9 JAVA SERVLET 

Los Servlets [12] son la respuesta de la tecnología Java a la programación CGI
9
. Son 

programas que se ejecutan en un servidor Web y construyen páginas Web.  

Ventajas de los Servlets  

Estas son algunas de las ventajas: 

 Eficiencia. Con los Servlets, la máquina Virtual Java permanece arrancada, y cada 

petición es manejada por un hilo Java. Los Servlets también tienen más alternativas 

para optimizaciones como los cachés de cálculos previos, mantener abiertas las 

conexiones de bases de datos. 

 Conveniencia. La programación es en Java, por lo tanto, es fácil de utilizar.  

                                                           
9
 CGI (Common Gateway Interface): Es un método mediante el cual un cliente pide datos o un recurso a un 

servidor web. 
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 Potencia. Los Servlets también pueden compartir los datos entre ellos, haciendo las 

cosas útiles como almacenes de conexiones a bases de datos fáciles de implementar.  

 Portable. Los Servlets están escritos en Java y siguen un API estandarizado.  

 Barato. Una vez que tengamos un servidor Web, no importa el coste del servidor, 

añadirle soporte para Servlets (si no viene pre configurado para soportarlos) es 

gratuito o muy barato. 
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3.10 JAVA SERVER PAGES 

La tecnología JSP [4] es una especificación desarrollada por Sun Microsystems como una 

alternativa a Active Server Pages de Microsoft (ASP
10

). 

Una página JSP es básicamente una página web con HTML tradicional y código Java. La 

extensión de archivo de una página JSP es. Jsp en lugar de Html o htm, que indica al 

servidor que esta página requiere un manejo especial que se llevará a cabo mediante una 

extensión del servidor o un plug-in. 

Cuando una página JSP se llama, será compilada (por el motor JSP) en un Servet de Java, 

en este punto el Servlet es manejado por el motor de Servlets, al igual que cualquier otro 

Servet. El motor carga la clase Servet y lo ejecuta para crear HTML dinámico para ser 

enviado al navegador, el Servet crea un objeto necesario, y escribe cualquier objeto como 

una cadena en un flujo de salida para el navegador. 

3.11 SERVIDORES WEB 

 

Un servidor como su nombre lo especifica es un dispositivo de red que brinda un servicio a 

otros dispositivos, en el caso de los servidores web la tarea o servicio que prestan es alojar 

sitios y/o aplicaciones, a los cuales los clientes pueden acceder por medio de un navegador 

y del protocolo HTTP.  

El funcionamiento es generalmente de una manera sencilla, el cliente envía solicitudes por 

medio del navegador al servidor y este responde enviando la información al cliente según 

sea la solicitud, el cliente recibe la información la interpreta y la muestra en pantalla. 

Los servidores también cuentan con intérpretes de otros lenguajes que ejecutan a lo que se 

le llama código embebido dentro del código HTML, a esta programación del lado del 

servidor le corresponden lenguajes tales como ASP, PHP, Perl, Ajax, y JSP. El hecho de 

utilizar estos lenguajes potencializa el funcionamiento de los servidores ejecutando tareas 

más diversas y complejas como el acceso a bases de datos. 

  

                                                           
10

 ASP (Active Server Page): Tecnologia de Microsoft desarrollada para Servidores Web http://www.asp.net 
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Fig 1. Uso de los servidores en las últimas dos décadas 

 

 

Developer Agosto 2011 % Septiembre 2011 % Cambio 

Apache 301,771,518 65.18% 315,605,335 65.05% -0.13 

Microsoft 73,415,916 15.86% 76,323,018 15.73% -0.13 

angina 35,533,439 7.67% 38,970,683 8.03% 0.36 

Google 17,061,003 3.68% 17,265,308 3.56% -0.13 

Tabla 1. Uso de los Servidores en las últimas dos décadas 

 

En la tabla 1 y Fig. 1 podemos ver como desde la década anterior, en términos de uso el 

servidor Apache ha dominado esta área según Netcraft [17]. Podemos observar que el 

porcentaje de Apache es de más del 65% mientras que el de IIS de Microsoft es del 15.73%.  

 

3.12 APACHE COMO SERVIDOR PARA EL REPOSITORIO DIGITAL 

 

Basándonos en el desarrollo del proyecto y los resultados de las encuestas describiremos un 

poco al servidor Apache [10].  

 

Como ya vimos Apache es el servidor web más utilizado y esto posiblemente se debe en 

gran medida a la potencia que este puede alcanzar, así como alta posibilidad de adaptación 

según las necesidades, otro factor que vuelven a Apache uno de los servidores más 

utilizados es su código abierto para multiplataforma ya sea Windows, Mac OSX o UNIX. 

Hay un viejo dicho en la industria del Software. “Bueno, rápido, barato: elija cualquiera de 

los dos”. El proyecto Apache, en cierto modo, ha aunado las tres características.  
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Anteriormente hubo intentos de lograr que Apache funcionara en Windows
11

, pero esto se 

dificulto debido al poco interés en desarrolladores en el proyecto y a la falta de gente 

especializada en Windows. No fue hasta que el Grupo Apache se firmó con IBM para lograr 

obtener los recursos necesarios y posteriormente a ello se lograría que Apache se ejecutara 

desde la plataforma de “las ventanas”. 

 

Apache es una gran alternativa ante IIS de Windows, comparado con este último Apache 

ofrece un recurso ligero comparado con las gigantescas instalaciones de ISS, además de 

proporcionar incuso más potencia en cuando a ejecución y administración se refiere. Y si el 

problema es contar con una plataforma de configuración grafica se cuenta con Comanche, 

una herramienta que ofrece múltiples herramientas para administrar Apache. 

 

Para la instalación de apache son solo necesarios 50 Mb de espacio en disco duro y este 

ocupará después de la instalación aproximadamente unos 10 Mb solamente. 

 

Existen diversas características que hacen de Apache una herramienta importante tales 

propiedades hacen de este el servidor más potente y seguro. Dentro de estas propiedades 

podemos encontrar que: 

 

 Modular 

 Código abierto 

 Multi-plataforma 

 Extensible 

 Popular (fácil conseguir ayuda/soporte) 

La arquitectura modular de Apache permite que muchas de las funcionalidades de este, se 

encuentren organizadas en diferentes módulos. Además de contar con la posibilidad de 

extender la funcionalidad con módulos externos.  

 

3.13 PostgreSQL 

 

PostgreSQL es un SGBD (Sistema Gestor de Bases de Datos) bastante potente. Este gestor 

de bases de datos es de código abierto, y es un sistema que no envidia en nada a los otros 

sistemas gestores comerciales. 

 

PostgreSQL es un sistema que utiliza un modelo cliente-servidor. Algo que caracteriza a 

este SGBD es que este hace uso de multiprocesos a diferencia de otros que trabajan bajo 

multihilos. Esto permite que si algún proceso se daña, los demás no salen afectados. 

 

Este SGBD  es uno de los más potentes y robustos que circulan por la red. Además de 

funcionar muy bien con grandes cantidades de datos y alta concurrencia al momento de 

                                                           
11

 Windows: Sistema Operativo desarrollado por Microsoft 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
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recibir a múltiples usuarios. Dentro de las características que hacen para nosotros a 

PostgreSQL la opción correcta para el proyecto, están las siguientes: 

 

1. Es un SGBD que cumple completamente con las características "ACID" (Atomicity, 

Consistency, Asolación, Durability). 

2. Integridad Referencial
12

. 

3. Copias de Seguridad en Caliente. 

4. Multi-Version Concurrency Control (MVCC)
13

. 

5. Documentación Completa y Detallada. 

6. Disponible para Linux y UNIX en todas sus variantes (AIX, BSD, HP-UX, SGI IRIX, 

Mac OS X, Solaris, Tru64) y Windows 32/64bit. 

7. Soporta el almacenamiento de objetos binarios grandes (gráficos, videos, sonido, 

etc.) 

8. Software de código abierto y gratuito. 

 

Además algunos de los límites de PostgreSQL [11] son: 

Límite Valor 

Máximo tamaño base de dato  Ilimitado (Depende de tu sistema de 

almacenamiento) 

Máximo tamaño de tabla 32 TB 

Máximo tamaño de fila  1.6 TB 

Máximo tamaño de campo  1 GB 

Máximo número de filas por tabla Ilimitado 

Máximo número de columnas por 

tabla 

250 - 1600 (dependiendo del tipo) 

Máximo número de índices por tabla Ilimitado 

Tabla 2. Limites cualitativos del SGBD PostgreSQL. 

 

 

3.14 REPOSITORIO DIGITAL 

 

Según la real academia de la lengua repositorio viene de la palabra repositorĭum cuyos 

sinónimos pueden ser  armario o alacena y se define como un “lugar donde se guarda algo”. 

En síntesis un repositorio digital es un lugar de almacenamiento de recursos digitales 

centralizado preferencialmente en línea, donde  se almacenan archivos de texto plano hasta 

contenido de tipo audio y video. Este pretende dar a conocer la producción tanto científica 

                                                           
12

 La integridad referencial garantiza que la relación entre dos tablas permanezca sincronizada durante las 

operaciones de actualización y eliminación. 
 
13

 Los usuarios no pueden ver las modificaciones hechas sobre la base de datos hasta que se finalice la 

transacción. 
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como académica, así como recursos para el estudio, provenientes de un país, región o en 

nuestro caso de una institución como la Escuela Superior de Cómputo. 

 

Los objetivos principales de estos sistemas es el de administrar, almacenar, distribuir y 

preservar información y conocimiento de interés para alumnos, docentes, y académicos de 

la institución, esto con el fin de incrementar y preservar el acervo, e incrementar el impacto 

de los autores y sus producciones así como la presentación de recursos referentes a los 

temarios de la institución cuyos contenidos son de interés para el aprendizaje de los 

alumnos, todo esto bajo un esquema de distribución gratuita del conocimiento. 

 

Dentro de las ventajas que nos ofrece un repositorio de este tipo como ya mencionamos, es 

la conservación de contenidos de interés en la institución, los cuales se encuentras 

almacenados dentro de un sistema de administración centralizado, basando en el uso de una 

base de datos, para así permitir de manera clara la búsqueda y obtención de recursos. Estos 

contenidos se encuentran definidos bajo normas de estandarización internacional que 

permiten una catalogación y clasificación viable del contenido. De esta manera se adquiere 

una vista de la actividad académica e intelectual de la institución, así como el incremento 

en el impacto que esta tiene con referencia a otras instituciones. 

 

Algunas características principales de un repositorio digital son: 

 

1. Ofrece un acceso abierto y navegación en contenidos organizados y catalogados. 

2. Contiene metadatos asignados para cada objeto lo cual permite accesibilidad. 

3. Soporta un esquema de almacenamiento, control, publicación, y preservación de los 

objetos. 

4. Permite almacenar diferentes y variados tipos objetos digitales. 

 

 

3.14.1 PROBLEMAS EN LOS REPOSITORIOS DIGITALES 

 

Aunque el hecho de digitalizar un documento y guardarlo en Repositorio supone que dicho 

documento durará por mucho tiempo, cabe la posibilidad de que no sea así, principalmente 

por factores ajenos al repositorio, un ejemplo de esto es el avance continuo de la tecnología, 

principalmente en software, esto podría provocar que la información del Repositorio no sea 

legible para el nuevo software, y con esto, su perdida. Otro de los problemas que se pueden 

presentar al momento de tener información digital, es el costo a largo plazo que genera 

tener un Repositorio que crece día con día rápidamente, la parte concerniente a lo legal 

garantiza que toda la información que está en el Repositorio mantenga su autoría. 

 

A todos estos inconvenientes, podemos sumar el hecho de que algunos textos o material 

que puede ser considerado bibliográfico, no pueda ser digitalizado debido a los procesos 

que se deben llevar a cabo para que esto suceda, estos textos por lo general se encuentran 

dañados hasta cierto punto por el paso del tiempo y digitalizarlos podría hacer que se 

dañaran aún más, o en el peor de los escenarios, que dicha información se pierda. 
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3.15 DSpace 
 

Es un sistema de información basado en la arquitectura de un repositorio digital que 

captura, almacena, ordena, preserva y distribuye material digital diverso con el propósito de 

garantizar que se preserve y distribuya toda la producción intelectual y conocimiento 

generado por las instituciones que hacen uso de este sistema. Esta tecnología fue 

desarrollada por el MIT (Massachusetts Institute of Technology) y la empresa HP (Hewlett 

Packard). 

a) Sistema Operativo: Windows / Linux 

b) Base de Datos: PostgreSQL / Oracle. 

c) La mayoría del funcionamiento se puede hacer con cualquier base de datos SQL 

estándar o que apoye las transacciones. 

d) Pre‐requisitos: Java, Apache Tomcat, Apache Ant 1.6x 

DSpace puede trabajar con este hardware: 

a) Procesador con 1.30 GHz 

b) 512 MB de memoria RAM 

c) 40 GB de disco duro 

DSpace ofrece diversos servicios, entre los más importantes encontramos: 

 Permite trabajar con un par de niveles de usuario (Administrador y Default User), 

estos niveles pueden adaptarse o agregar nuevos. 

 Requiere de una dirección de correo electrónico para poder acceder al sistema. 

 No permite que existan usuarios con la misma dirección de correo. 

 El sistema permite y genera la opción de recordatorio de contraseña así como su 

recuperación. 

 Los usuarios tienen la posibilidad de navegar por todos los ítems del repositorio por 

medio de consultas que incluyen título, autor o fecha de publicación. 

Este sistema soporta información de todo tipo, sea texto o multimedia, además permite al 

administrador agregar notificaciones sin necesidad de afectar o modificar el núcleo o 

código.  

 

Ventajas   

 Permite realizar suscripciones a las colecciones contenidas en el sistema. 

 Suficiente documentación técnica y soporte actualizados. 

 Permite organizar los Objetos de Aprendizaje en colecciones y comunidades. 

 Permite subir Objetos de Aprendizaje en cualquier tipo de formato. 

 

Desventajas 
 Para cada Objeto de Aprendizaje los metadatos tienen que ser ingresados en un 

formulario. 

 La administración del repositorio requiere tiempo y dedicación.  
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4 ANÁLISIS 

En este capítulo se tratará lo referente al diseño del sistema utilizando algunos artefactos 

recomendados y siguiendo la metodología utilizada 

4.1 METODOLOGÍA RUP 

Para desarrollo de este proyecto se plantea el uso de la metodología RUP (Rational Unified 

Process)[18]  para el Modelado del Sistema debido a su versatilidad en cuanto al desarrollo 

de proyectos tanto grandes como pequeños. Se define como un proceso de ingeniería de 

software que permite asignar  tareas y responsabilidades dentro del grupo de desarrollo. Su 

objetivo es asegurar la producción de software de alta calidad que satisfaga la necesidad del 

usuario final dentro de un tiempo y presupuesto previsible. Basándonos en la metodología 

que es iterativa e incremental se desarrolló un flujo de trabajo el cual cumpliera con las 

primeras dos etapas de la metodología. 

 

Metodología 

 

El ciclo de vida de la metodología esta seccionado en ciclos, y cada ciclo trabaja sobre una 

nueva generación del producto. RUP se divide en 4 fases consecutivas de desarrollo [18]. 

 

1. Fase de Inicio 

2. Fase de Elaboración 

3. Fase de Construcción 

4. Fase de Transición. 

 

Para esta etapa del desarrollo del proyecto se cubren las dos primeras etapas de la 

metodología y de ser posible un poco de la tercera. 

 

4.2 FASE INICIO 

 

Una parte importante de la metodología RUP es la identificación, prevención y 

planificación de planes de contingencia, contra riesgos que puedan afectar el flujo armónico 

del desarrollo del proyecto es por eso que en esta sección dedicamos un análisis de riesgos 

potenciales para nuestro proyecto sobre los cuales se generan planes de contingencia y 

prevención. 
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4.2.1. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Después de la presentación y definición del problema presente y establecer las causas que 

ameritan este nuevo sistema, consideramos pertinente llevar a cabo un estudio de 

factibilidad para determinar los recursos tecnológicos necesarios para la implementación de 

dicho sistema, de la misma manera también evaluar  el grado de aceptación que genera la 

propuesta hecha. 

 

Factibilidad Técnica 

 

Para el desarrollo del sistema, visto desde un enfoque técnico se han definido ciertos 

factores o recursos tecnológicos necesarios para el completo desarrollo de este producto 

como tal.  

 

De acuerdo a la tecnología necesaria para la implementación de un Repositorio Digital de 

Información en la Escuela Superior de Cómputo se encontró como siguiente solución 

técnica las siguientes especificaciones tanto de hardware como de Software. 

 

Objetivo   

 

El proyecto consiste en construir un repositorio digital donde se almacenará información 

centralizada y catalogada, a la que se podrá acceder mediante una interfaz web para lo cual 

se define como necesarios para el proyecto los siguientes recursos: 

 

 Equipo que funcionara como alojador y servidor web 

 Equipo de desarrollo lap top o PC de escritorio para la codificación del sitio web. 

 Un router y/o modem con acceso a internet. 

 Software y licencias o en su defecto solo software libre. 

 

Hardware 

 

Dentro de los requerimientos mínimos necesarios para la implementación del sistema 

tenemos: 

 

 Procesador Intel Pentium 4 1.5 GHz 

 Memoria RAM 512 MB 

 Disco Duro 40 GB 

 Tarjeta de Red 

 Monitor SVGA 

 Teclado 

 Mouse 

 Unidad de CD-ROM 

 Router con acceso a internet 
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 Cableado Ethernet UTP  

 

Estos recursos tecnológicos son fáciles de adquirir y de bajo costo. Lo cual no supondría un 

problema para la implementación del sistema. 

 

Software 

 

Desde el punto de vista del software, se cuenta con todas las aplicaciones, necesarias para 

el desarrollo del sistema, así como las licencias gratuitas. En el caso del sistema operativo 

Windows Server 2008 Enterprise, que es el ambiente donde se desarrolla el sistema, 

también se cuenta con las licencias gratuitas del gestor de bases de datos PostgreSQL, y 

basado en que el proyecto utiliza como código base HTML y Java Server Pagés cualquier 

editor de código java resulta útil, en este caso existen también editores de código java 

gratuitos como Solaris, NetBeans o incluso Notepad++. 

 

Factibilidad Económica 

 

Basado en el planteamiento técnico anterior del presente proyecto se plantean las siguientes 

soluciones para su desarrollo y mantenimiento. 

 

Costos Generales 

 

Los costos generales están dados y enmarcados por aquellos gastos en material de oficina 

de uso diario como bolígrafos, papel, hojas de reporte, discos para respaldos, papel para 

notas etc. 

 

Una vez lograda la optimización del flujo de información así como difusión digital de la 

misma tanto en la comunidad ESCOM como en el seguimiento de las líneas de 

investigación de la SEPI, no serán tan necesarias realizar actividades de imprenta del 

papeleo y materiales. El almacenamiento digital pone a disposición de los usuarios la 

información de manera rápida y oportuna lo que recae en la reducción de uso en material de 

oficina que ha de ser hasta en un 25% para este concepto. 

 

Gastos generales Costo Aproximado 

($MXN) 

Consumo 

Mensual 

Monto Anual 

($MXN) 

Material de oficina $1,000 1 $12,000 

Papel para 

impresora 

$520 1 $6,240 

Cartuchos de 

impresión 

$2,000 1 $24,000 

Laptop $8,000 - $24,000 

Sueldo de Equipo de  

Desarrollo 

$10,000 3 $360,000 

    

total $21,520 12 $426,240 



26 
 

 

Esto supone un ahorro estimado de $10,560.00. Además esto sin tomar en cuenta el 

aprovechamiento entre la comunidad que utilice y reutilice los recursos digitales que 

supone un ahorro tangible del mismo tipo, pero a diferente escala. 

 

 

Costo de Personal 

 

El sistema BiVir no supone alguna alteración en cuanto al personal encargado de la gestión 

de los sistemas y tecnologías de la Escuela Superior de Cómputo. El equipo de desarrollo se 

plantea que no genere inversión inicial alguna, ya que se trata de un proyecto de titulación 

aplicable en la ESCOM 

 

La dirección general del Instituto Politécnico Nacional tiene como responsabilidad el 

mantenimiento y mejoramiento de las tecnologías en la ESCOM, así como el desarrollo de 

herramientas y adecuación de las líneas de investigación a las nuevas tecnologías, lo que 

proporciona que el mantenimiento y actualización no sea contemplado propiamente dicho 

como un gasto extra al instituto. 

 

La reducción de costos es mínima, sin embargo tomando en cuenta la optimización y 

mejoramiento del flujo de información así como la administración de objetos de 

aprendizaje en el sistema, y que el desarrollo del proyecto no supone inversión alguna, el 

Repositorio Digital de Objetos de Aprendizaje generará sustancialmente beneficios a la 

institución. 

 

Beneficios Tangibles 

 

Los beneficios tangibles que aporta la implementación y puesta en marcha del sistema son 

los siguientes: 

 

 Reducción de costos de adquisición de  recursos informativos ahora difundidos de 

manera digital. 

 Ahorro en el mantenimiento del equipo utilizado. 

 

Beneficios intangibles 

 

Para los beneficios intangibles se pueden incluir: 

 

 Optimizar la distribución de información centralizada y organizada entre la 

comunidad. 

 La flexibilidad en cuanto al manejo de información en grandes volúmenes. 

 El desarrollo de búsquedas especializadas a las diferentes áreas de investigación en 

la Escuela Superior de Cómputo, así como a su contenido en el plan de estudios. 
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 Difundir la imagen de la Escuela Superior de Computo como un organismo que 

genera información relevante y de primera línea.  

Factibilidad  

 

Con la implementación del sistema propuesto BiVir, los usuarios podrán tener acceso a 

información centralizada, organizada, y especializada, convirtiéndose en una herramienta 

poderosa y versátil. Con esta propuesta se pretende optimizar el flujo de información entre 

los organismos de la institución, reduciendo así la utilización de ciertos recursos materiales, 

dando como resultado información segura y confiable, reutilizable para la toma de 

decisiones y aplicable al desarrollo del aprendizaje. 

 

Se destaca también que en esta era denominada “era de la información” este proyecto 

supone una de las herramienta de competitividad más utilizadas por las organizaciones, 

aplicada a la Escuela Superior de Cómputo. 

 

Bajo los criterios identificados en este análisis, la propuesta hecha para solucionar la 

problemática presente y mejorar la situación actual en cuanto a organización de la 

información y difusión de las líneas de investigación, es el Repositorio Digital de Objetos 

de Aprendizaje BiVir-ESCOM. 
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4.2.2. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

Dentro de la metodología ocupada se define un análisis de riesgos cuya actividad se 

desarrolla previo a la ejecución y que puede realizar recomendaciones como reconstruir 

fases, seguir con el proyecto, o recomendar su cancelación.  Dentro de RUP esto se 

considera una parte importante y del proceso. Como sabemos la presencia de los riesgos es 

un factor que puede influir de manera negativa o positiva en la culminación del proyecto. 

 

Lista de Riesgos Potenciales 

 

En la siguiente tabla se muestra un listado de los riesgos potenciales para el desarrollo del 

sistema. 

 

Riesgo Probabilidad Impacto 

1. Perdida de información y 

documentación del sistema 

10% Medio 

2. Bajo desempeño de las herramientas 

CASE 

20% Bajo 

3. Disponibilidad del hardware para la 

implementación 

30% Alto 

4. Cambio de requerimientos 10% Alto 

5. Desfasado de actividades de desarrollo 70% Alto 

6. Falta de conocimiento sobre la 

plataforma 

20% Medio 

7. Falta de capacitación en cuanto a los 

lenguajes necesarios 

15% Alto 

8. Fallas del hardware en etapa de 

implementación 

40% Alto 

9. Borrado de acervo del Repositorio 25% Alto 

Tabla 3 

Lista de Riesgos Potenciales 
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Lista de Riesgos con Prioridades  

 

En la siguiente sección se hace un listado de los potenciales riesgos para el desarrollo del 

sistema ordenadas por índice de probabilidad e impacto para definir la prioridad que se 

otorga y los riesgos que sobre pasan el índice de control permitido. 

 

Tabla 4 

Lista de Riesgos con Prioridades 

 

En base al análisis anterior  en la Tabla 4 se define que los riegos 1, 2, 3 y 4 por orden de 

probabilidad e índice de impacto serán aquellos que recibirán atención en caso aparecer en 

el desarrollo del proyecto. Para dicha situación se creara un plan de contingencia en el cual 

se planteara la solución a dichas situaciones con la finalidad de minimizar de esta manera el 

riesgo y por lo tanto el nivel de afectación sobre el éxito del proyecto. 

 

  

Riesgo Probabilidad Impacto 

1. Desfasado de actividades de desarrollo✔ 70% Alto 

2. Fallas del hardware en etapa de ✔
implementación 

40% Alto 

3. Disponibilidad del hardware para la ✔
implementación 

30% Alto 

4. Borrado de acervo del Repositorio✔ 25% Alto 

5. Falta de capacitación en cuanto a los 

lenguajes necesarios 

15% Alto 

6. Cambio de requerimientos 10% Alto 

7. Falta de conocimiento sobre la 

plataforma 

20% Medio 

8. Perdida de información y 

documentación del sistema 

10% Medio 

9. Bajo desempeño de las herramientas 

CASE 

20% Bajo 
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Hojas de información de Riesgos 

 

ID  del riesgo: 

 

Desfasado de actividades 

de desarrollo 

Fecha: 

 

24/Oct/2011 

Probabilidad: 

 

70% 

Impacto: 

 

Alto 

Descripción: 

El problema es derivado de un déficit en el seguimiento de los 

horarios y tiempos establecidos para el desarrollo del proyecto 

desencadenando un atraso considerable en los resultados y 

entregables del sistema 

Contexto/Refinamiento 

Subcondición 1: El equipo de trabajo no respeto los tiempos 

establecidos o dejo de lado el trabajo. 

Subcondición 2: Las iteraciones se hicieron más lentas 

debido al proceso del entendimiento de las herramientas. 

Subcondición 3: las primeras iteraciones no cumplieron con 

los hitos, por lo que se tuvieron que redefinir. 

Reducción/Supervisión 

1. Iniciar una revisión de avances y trabajar en conjunto 

sobre las partes más atrasadas. 

2. Realizar una revisión de avances y definir nuevos roles 

de trabajo, así como presionar para la recuperación del 

tiempo perdido. 

3. Generar una frecuencia de las sesiones de trabajo para 

desarrollar completamente los procesos y lograr el 

cumplimiento óptimo de los hitos. 

Plan de contingencia 

Se creara un flujo de revisión de los avances que se hayan 

realizado hasta el momento donde se definirá y analizara a 

aquellos que se encuentren más atrasados para así aumentar la 

fuerza de trabajo, y se aumentaran las sesiones o tiempo de 

trabajo y alcanzar el flujo normal de desarrollo. 

Elaboró: 

Cruz Sánchez Iván Francisco 
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ID  del riesgo: 

 

Fallas del hardware en 

etapa de implementación 

Fecha: 

 

24/Oct/2011 

Probabilidad: 

 

40% 

Impacto: 

 

Alto 

Descripción: 

El problema es derivado de una situación adversa en la que el 

hardware correspondiente al servidor se dañe en la etapa de 

implementación interfiriendo con el flujo normal del proyecto 

y con su culminación. 

Contexto/Refinamiento 

Subcondición 1: Componentes del servidor presentan 

malfuncionamiento o descompostura. 

Subcondición 2: Funcionamiento indebido o nulo de la red o 

conexión al servidor por cuestiones físicas o catástrofes. 

Reducción/Supervisión 

1. Realizar una previa prueba del hardware y componentes 

del servidor así como preparación de un segundo 

sistema en otro servidor. 

2. Realizar pruebas en la conexión vía remota así como 

revisión previa de los canales de acceso al servidor así 

como preparación de un segundo sistema en otro 

servidor. 

Plan de contingencia 

Se creara un respaldo de la información trabajada hasta el 

momento y se implementará en un segundo equipo o sistema 

según sea el caso de la descompostura, esto provisionalmente 

mientras se da mantenimiento y reparación a los medios 

físicos del servidor principal. 

Elaboró: 

Cruz Sánchez Iván Francisco 
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ID  del riesgo: 

 

Disponibilidad del 

hardware para la 

implementación 

Fecha: 

 

24/Oct/2011 

Probabilidad: 

 

30% 

Impacto: 

 

Alto 

Descripción: 
En las iteraciones de implementación no se cuenta aún con un 

servidor ni un host destinado a l almacenamiento del sistema. 

Contexto/Refinamiento 

Subcondición 1: Por falta de tiempo no se ha acondicionado 

un equipo destinado al resguardo y alojamiento del sistema. 

Subcondición 2: Por falta de recursos no se ha instalado un 

equipo para el resguardo alojamiento del sistema. 

Reducción/Supervisión 

1. Identificación e implementación previa y realización de 

pruebas en un equipo destinado para el almacén del 

servidor desde la fase inicial de construcción. 

2. Gestión y prueba de un servidor local host para pruebas 

y entregas del proyecto. 

Plan de contingencia 

Se  hará presente el proyecto por medio de una vista 

funcional del sistema en un medio local host, y en paralelo 

buscara realizara la pronto implementación de un servidor 

destinado para el alojamiento del sistema. 

Elaboró: 

Cruz Sánchez Iván Francisco 
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ID  del riesgo: 

 

Borrado de acervo del 

Repositorio 

Fecha: 

 

24/Oct/2011 

Probabilidad: 

 

25% 

Impacto: 

 

Alto 

Descripción: 

La información contenida físicamente referente al 

almacenamiento del contenido del Repositorio, es borrada o 

se da por pedida por errores humanos o naturales. 

Contexto/Refinamiento 

Subcondición 1: Un error humano desencadena el eliminado 

del contenido en Repositorio Digital. 

Subcondición 2: Una catástrofe o fallo en el servidor 

desencadenan la eliminación del contenido en el Repositorio 

Digital. 

Reducción/Supervisión 

1. Evitar que personas ajenas sin permisos utilicen el 

módulo de administración y controlen el sistema o 

tengan conocimiento de la ubicación del contenido del 

Repositorio y actualización de contraseñas. 

2. Realizar una previa reescritura del contenido en 

ubicaciones alternas al servidor principal y generar 

copias de seguridad y guardados de tipo checkpoint. 

Plan de contingencia 

Se hará uso de las copias de seguridad generadas para el 

acervo, de igual manera se intentaran rescatar archivos por 

medio de software. También se hará actualización de la 

información del administrador así como el cambio de 

contraseñas. 

Elaboró: 

Cruz Sánchez Iván Francisco 

 
 

4.2.3 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

 

En la fase de inicio se delimitan preguntas clásicas de RUP dirigidas hacia el proyecto 

como, ¿Cuál es el objetivo? y ¿Es factible? Entre otras. Con esto se comienza un análisis de 

las posibilidades y requerimientos, sin embargo no se pretende tener una idea precisa o 

recolección total de los requerimientos para el sistema. En cuanto a la asignación de roles 

se define un esquema rotatorio de roles en los cuales cada quien funciona como revisor y 

diseñador en cada una de las iteraciones que se llevaron a cabo. Se explora en cuanto a la 

investigación y delimitación si el proyecto sigue o debe ser detenido.  

 

En esta etapa se logra el desarrollo y delimitación de los objetivos y limitaciones del 

sistema, enfocados a los requerimientos del sistema tanto funcionales como no funcionales.  
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4.2.3.1 REQUERIMIENTOS DE USUARIO 

 

A continuación se hará una descripción de los requerimientos de usuario, así como la 

especificación desglose y explicación de estos. 
 
 

Nombre: R.F.1. Requerimiento: El sistema permite consultar objetos de 

aprendizaje. 

Objetivo:  Poder consultar objetos de aprendizaje del repositorio digital. 

Descripción:  Para que el usuario pueda realizar descargas o modificaciones con 

los objetos de aprendizaje necesitará primero realizar búsquedas para 

saber cuál objeto decidirá utilizar. En este caso las búsquedas se 

llevarán a cabo utilizando los parámetros que el usuario elija, la 

búsqueda se realiza a través de Lucene
14

. 

Datos de entrada:  Datos del objeto de aprendizaje según el parámetro de búsqueda 

elegido. 

Datos de salida  Información de los objetos de aprendizaje encontrados o notificación 

de que no se encontró ningún objeto de aprendizaje. 

Precondiciones:  No hay. 

Postcondiciones:  No hay. 

 
 

Nombre: R.F.2. Requerimiento: El sistema permite descargar objetos de 

aprendizaje. 

Objetivo:  Poder descargar objetos de aprendizaje. 

Descripción:  Después de realizar una búsqueda, o ya teniendo el enlace de 

descarga del objeto solicitado, el usuario puede descargar el objeto 

para su uso. 

Datos de entrada:  La clave del objeto, o la indicación del usuario de la descarga de un 

objeto específico. 

Datos de salida  Un objeto de aprendizaje solicitado. 

Precondiciones:  Que el objeto de aprendizaje exista en el repositorio digital. 

Postcondiciones:  No hay. 

 
 
 
  

                                                           
14

 Lucene: Motor de búsqueda basada en texto desarrollado por Apache y escrito en Java. Indexa la 
información para después buscar por palabra en dicho índice. 
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Nombre: R.F.3. Requerimiento: El sistema permite editar la información 

y metadatos de los objetos de aprendizaje.  

Objetivo:  Que el usuario pueda realizar modificaciones a la información y 

metadatos de los objetos de aprendizaje. 

Descripción:  Cuando el usuario requiere modificar los metadatos o la información 

de algún objeto de aprendizaje, será necesario realizar la búsqueda 

del objeto en el repositorio, modificarlo y actualizar el repositorio. 

En el caso de que sea un usuario registrado podrá modificar sólo los 

que han sido subidos por él mismo. En el caso de los 

administradores, podrán modificar cualquiera de los objetos de 

aprendizaje en el repositorio. 

Datos de entrada:  Los nuevos datos del objeto de aprendizaje. 

Datos de salida  Notificación de que la modificación se realizó satisfactoriamente o 

de que no se realizó. 

Precondiciones:  Ser usuario registrado para modificar objetos de aprendizaje propios. 

Ser administrador para poder modificar cualquier objeto de 

aprendizaje. 

Postcondiciones:  Los resultados de búsquedas futuras considerarán sólo los datos en el 

repositorio, los datos borrados no se recuperarán del sistema. 

 
 
 

Nombre: R.F.4. Requerimiento: El sistema permite subir objetos de 

aprendizaje.  

Objetivo:  Poder subir objetos de aprendizaje al sistema para ser guardados en 

el repositorio digital. 

Descripción:  Cuando un usuario quiere guardar un objeto de aprendizaje es 

necesario que primero suba el objeto de aprendizaje con sus 

respectivos datos que serán llenados a través de un formulario. Una 

vez hecho esto algún administrador podrá autorizar el 

almacenamiento del objeto en el repositorio. Mientras no sea 

aceptado estará en una lista de espera o será rechazado por el 

administrador. 

Datos de entrada:  El objeto de aprendizaje a subir y los datos del formulario. 

Datos de salida  Notificación de que el objeto de aprendizaje fue subido al sistema y 

será revisado para su a probación. 

Precondiciones:  Que el usuario haya accedido en el sistema como usuario normal o 

como administrador. 

Postcondiciones:  No hay. 
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Nombre: R.F.5. Requerimiento: El sistema permite crear cuentas de 

usuario. 

Objetivo:  Crear cuentas de usuario para la utilización del sistema. 

Descripción:  Los usuarios pueden crear cuentas para poder acceder a través de 

ellas y poder realizar transacciones como subir objetos de 

información y administrarlos. En el caso de los administradores, 

ellos no pueden crear cuentas de administradores, pero pueden crear 

cuentas de usuario a través de la sesión administrador. En el caso de 

los usuarios no registrados, les permite crea una cuenta propia. 

Datos de entrada:  Datos solicitados para abrir una cuenta. 

Datos de salida  Una notificación que la cuenta fue creada satisfactoriamente o de que 

no.  

Precondiciones:  Que el correo electrónico no esté asociado a otra cuenta. 

Que el usuario haya accedido en el sistema como usuario normal o 

como administrador. 

Postcondiciones:  No se podrán crear cuentas en el sistema con el mismo correo 

electrónico. 

 
 

Nombre: R.F.6 . Requerimiento: El sistema permite hacer bajas de 

usuario. 

Objetivo:  Eliminar cuenta de usuario. 

Descripción:  Cuando algún usuario quiere cancelar su cuenta o el administrador 

requiere eliminar cuentas de usuario se lleva a cabo está acción. En 

el caso de los usuarios sólo podrán dar de baja su cuenta. Los 

administradores podrán eliminar cuentas de usuarios también. 

Cuando se elimine un usuario los datos se perderán 

permanentemente del sistema, los objetos de aprendizaje subidos 

quedarán almacenados en el repositorio.  

Datos de entrada:  Identificador de la cuenta a eliminar. 

Datos de salida  Notificación de la baja se realizó satisfactoriamente o no. 

Precondiciones:  Que la cuenta exista en el sistema. 

Que el usuario haya accedido en el sistema como usuario normal o 

como administrador. 

Postcondiciones:  Todos los datos de la cuenta serán borrados permanentemente del 

sistema. 

Si el usuario registrado elimina su cuenta, ésta será cerrada 

inmediatamente.  
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Nombre: R.F.7. Requerimiento: El sistema permite editar el perfil de 

usuario.  

Objetivo:  Realizar modificaciones a los datos relacionados con las cuentas de 

usuario. 

Descripción:  En ocasiones es necesario modificar datos de cuenta de usuario, los 

administradores pueden hacerlo con cualquier cuenta, mientras los 

usuarios podrán modificar su propia cuenta.  

Datos de entrada:  La información nueva. 

Datos de salida  Notificación de que la modificación se realizó satisfactoriamente o 

no. 

Precondiciones:  Que la cuenta exista. 

Que el usuario haya accedido en el sistema como usuario normal o 

como administrador dependiendo del caso. 

Postcondiciones:  La información perdida ya no se podrá recuperar por el sistema. 

 
 

Nombre: R.F.8. Requerimiento: El sistema permite al usuario acceder a su 

cuenta. 

Objetivo:  Poder iniciar sesión a través de una cuenta de usuario. 

Descripción:  Para poder utilizar el sistema bajo el perfil de algún usuario y 

realizar acciones a través de éste es necesario que el usuario acceda 

al sistema.  

Datos de entrada:  La dirección de correo electrónico y la contraseña de la cuenta. 

Datos de salida  Notificación de que los datos son correctos o no se realizó el inicio 

de sesión. 

Precondiciones:  Que exista la cuenta de usuario. 

Que no haya otra sesión activa en el sistema. 

Postcondiciones:  Que el usuario puede acceder a las funciones de acuerdo al rol de la 

cuenta. 

 
 

Nombre: R.F.9. Requerimiento: El sistema permite al usuario cerrar 

sesión.  

Objetivo:  Cerrar sesión de usuario. 

Descripción:  Una vez que el usuario ha terminado de utilizar el sistema puede 

cerrar la sesión, es decir, cambiar el rol a usuario no registrado, esto 

para que pueda acceder otro usuario a la cuenta, o simplemente para 

proteger la información de la misma. 

Datos de entrada:  Solicitud para cerrar sesión. 

Datos de salida  Notificación de que la sesión ha sido terminada. 

Precondiciones:  Que haya una sesión iniciada. 

Que el usuario haya accedido en el sistema como usuario normal o 

como administrador dependiendo del caso. 

Postcondiciones:  Cambia rol de usuario a usuario no registrado. 
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Nombre: R.F.10. Requerimiento: El sistema permite crear comunidades.  

Objetivo:  Crear comunidades dentro del sistema. 

Descripción:  Las comunidades son un conjunto de colecciones donde los usuarios 

pueden compartir los objetos de aprendizaje. Las colecciones a su 

vez son conjuntos de objetos de aprendizaje. Las colecciones y 

comunidades se utilizan para facilitar al usuario la administración de 

los objetos de aprendizaje así como poder compartirlos de una forma 

más sencilla. 

Datos de entrada:  La información de la comunidad. 

Datos de salida  Notificación de que la comunidad se realizó satisfactoriamente o no. 

Precondiciones:  Que el usuario haya iniciado sesión con una cuenta de usuario o de 

administrador. 

Que la comunidad no exista ya. 

Postcondiciones:  Se crea una comunidad dentro del sistema. 

 
 

Nombre: R.F.11. Requerimiento: El sistema permite dar de baja 

comunidades.  

Objetivo:  Eliminar comunidades. 

Descripción:  El usuario puede eliminar cualquier comunidad que haya creado. El 

Administrador puede eliminar cualquier comunidad. 

Datos de entrada:  Petición al sistema para eliminar dicha comunidad. 

Datos de salida  Notificación de que la eliminación de la comunidad se realizó 

satisfactoriamente o no. 

Precondiciones:  Que la comunidad exista. 

Que el usuario haya accedido en el sistema como usuario normal o 

como administrador dependiendo del caso. 

Postcondiciones:  Los datos relacionados a la comunidad serán eliminados y se 

perderán de forma permanente del sistema. Los objetos de 

aprendizaje relacionados con dicha comunidad no serán eliminados 

del sistema. 

 
 
 
 

Nombre: R.F.12. Requerimiento: El sistema permite crear colecciones.  

Objetivo:  Crear colecciones dentro de una comunidad para administrar objetos 

de aprendizaje. 

Descripción:  Los usuarios pueden crear colecciones para administrar y compartir 

de forma más fácil los objetos de aprendizaje que hayan subido al 

sistema. 

Datos de entrada:  La información de la colección a crear. 

Datos de salida  Notificación de que la colección se creó satisfactoriamente o no. 

Precondiciones:  Que exista una comunidad. 

Que la colección no exista. 

Que el usuario haya accedido en el sistema como usuario normal o 
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como administrador dependiendo del caso. 

Postcondiciones:  Se crea una colección dentro de una comunidad en el sistema. 

Nombre: R.F.13. Requerimiento: El sistema permite dar de baja 

colecciones.  

Objetivo:  Eliminar una colección dentro de una comunidad. 

Descripción:  El usuario puede solicitar eliminar una colección creada por él. El 

Administrador puede eliminar cualquier colección. 

Datos de entrada:  Solicitud para eliminar colección. 

Datos de salida  Notificación de que la eliminación se realizó satisfactoriamente o no. 

Precondiciones:  Que la colección exista. 

Que el usuario haya accedido en el sistema como usuario normal o 

como administrador dependiendo del caso. 

Postcondiciones:  La colección se eliminara de la comunidad y del sistema pero los 

objetos de aprendizaje permanecerán en el repositorio. 

 
 

Nombre: R.F.14. Requerimiento: El sistema permite modificar 

colecciones. 

Objetivo:  Realizar modificaciones a los datos relacionados con las colecciones. 

Descripción:  En ocasiones es necesario modificar datos de colecciones existentes, 

los administradores pueden hacerlo con cualquier colección.  

Datos de entrada:  La información nueva. 

Datos de salida  Notificación de que la modificación se realizó satisfactoriamente o 

no. 

Precondiciones:  Que la cuenta exista. 

Que el administrador haya accedido en el sistema. 

Postcondiciones:  La información perdida ya no se podrá recuperar por el sistema. 

 
 

Nombre: R.F.15. Requerimiento: El sistema permite al usuario agregar 

una colección a  una comunidad. 

Objetivo:  Crear una nueva colección dentro de una comunidad. 

Descripción:  El sistema permitirá que el usuario pueda crear una nueva colección 

dentro de alguna comunidad existente, esto con el fin de que se 

puedan agregar nuevos objetos de aprendizaje a dicha colección y 

facilitar su administración.  

Datos de entrada:  Datos para crear la nueva colección. 

Datos de salida  Notificación de que la colección fue creada satisfactoriamente o no. 

Precondiciones:  Que el usuario haya accedido en el sistema como usuario normal o 

como administrador dependiendo del caso. 

Que la comunidad exista. 

Que la colección no exista dentro de la comunidad. 

Postcondiciones:  La nueva colección se agrega a la comunidad. 
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Nombre: R.F.16. Requerimiento: El sistema permite al usuario suscribirse 

a colecciones. 

Objetivo:  Permitir a los usuarios suscribirse a alguna colección existente. 

Descripción:  Cualquier usuario tendrá la opción de suscribirse a alguna colección 

existente para recibir notificaciones acerca de las actualizaciones de 

la misma. 

Datos de entrada:  Solicitud de la suscripción a la colección. 

Datos de salida  Notificación de que la suscripción se realizó satisfactoriamente o no. 

Correos electrónicos con las actualizaciones de la colección. 

Precondiciones:  Que el usuario haya accedido en el sistema como usuario normal o 

como administrador dependiendo del caso. 

Que la colección exista. 

Postcondiciones:  No hay. 

 
 

4.2.3.2 REQUERIMIENTOS DE ADMINISTRADOR DE OBJETOS DE 

APRENDIZAJE 

 

A continuación se hará una descripción de los requerimientos de usuario, así como la 

especificación desglose y explicación de estos. 
 
 

Nombre: R.F.1. Requerimiento: El sistema permite búsquedas  de objetos 

de aprendizaje a través  del repositorio digital.  

 

Objetivo:  Realizar búsquedas  de objetos de aprendizaje a través del 

repositorio. 

Descripción:  Varios módulos del sistema utilizan la búsqueda de objetos de 

aprendizaje a través del repositorio, entonces lo que se hace es que el 

repositorio hace la búsqueda en la base de datos a partir de los 

parámetros que el sistema manda, la búsqueda se realiza a través de 

Lucene. 

Datos de entrada:  Datos del objeto de aprendizaje. 

Datos de salida  Objeto de aprendizaje, información de objetos de aprendizaje o 

notificación de que no se encontró ningún objeto de aprendizaje. 

Precondiciones:  Que se solicite un objeto de aprendizaje o se realice una búsqueda de 

objetos a través del sistema. 

Postcondiciones:  No hay. 
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Nombre: R.F.2. Requerimiento: El sistema permite almacenar de objetos 

de aprendizaje a través  del repositorio digital.  

Objetivo:  Realizar almacenamiento  de objetos de aprendizaje a través del 

repositorio 

Descripción:  Cuando un objeto de aprendizaje está listo para ser almacenado  se 

tiene que almacenar a través del repositorio en la base de datos. 

Datos de entrada:  Objeto de aprendizaje, los datos del objeto de aprendizaje. 

Datos de salida  Notificación de que el almacenamiento se realizó o de que no. 

Precondiciones:  Que se solicite el almacenamiento de un objeto de aprendizaje por el 

sistema. 

Postcondiciones:  El nuevo objeto formará parte del repositorio y por lo tanto de los 

resultados de búsqueda. 

 
 

Nombre: R.F.3. Requerimiento: El sistema permite la modificación de los 

objetos de aprendizaje a través  del repositorio digital. 

Objetivo:  Realizar modificaciones a los datos de los objetos de aprendizaje a 

través del repositorio. 

Descripción:  Cuando el sistema solicita modificar los datos del objeto de 

aprendizaje, tales como los metadatos o el nombre, se tiene que 

realizar la búsqueda del objeto y después actualizar los datos 

pertinentes en la base de datos. 

Datos de entrada:  El id del objeto de aprendizaje y los nuevos datos. 

Datos de salida  Notificación de que la modificación se realizó o de que no. 

Precondiciones:  Que se solicite la modificación de un objeto de aprendizaje por el 

sistema. 

Postcondiciones:  Los resultados de búsquedas futuras considerarán sólo los datos en la 

base de datos. 

 
 

Nombre: R.F.4. Requerimiento: El sistema permite la eliminación de 

objetos de aprendizaje a través  del repositorio digital.  

Objetivo:  Realizar eliminaciones de objetos de aprendizaje a través del 

repositorio. 

Descripción:  Cuando el sistema solicita eliminar un objeto de aprendizaje se tiene 

que realizar la búsqueda del objeto y después eliminar el objeto y sus 

datos de la base de datos. 

Datos de entrada:  El id del objeto de aprendizaje. 

Datos de salida  Notificación de que la eliminación se realizó o de que no. 

Precondiciones:  Que se solicite la eliminación de un objeto de aprendizaje por el 

sistema. 

Postcondiciones:  El objeto de aprendizaje se eliminará permanentemente del sistema. 
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Nombre: R.F.5. Requerimiento: El sistema permite búsqueda de 

información para la administración a través  del repositorio 

digital.  

Objetivo:  Realizar búsquedas  de objetos de aprendizaje a través del 

repositorio. 

Descripción:  Varios módulos del sistema utilizan la búsqueda de información para 

la administración, que es la información para administrar las cuentas 

de usuario, las colecciones, etc. a través del repositorio, entonces lo 

que se hace es que el repositorio hace la búsqueda en la base de datos 

a partir de los parámetros que el sistema manda. 

Datos de entrada:  Datos que servirán para encontrar la información requerida. 

Datos de salida  Información solicitada o en todo caso una notificación de que no se 

encontró nada. 

Precondiciones:  Que se realice una búsqueda de información de administración a 

través del sistema. 

Postcondiciones:  No hay. 

 
 

Nombre: R.F.6. Requerimiento: El sistema permite almacenar 

información para la administración a través  del repositorio 

digital.  

Objetivo:  Realizar almacenamiento de información para la administración a 

través del repositorio. 

Descripción:  Cuando se requiere guardar información para la administración (que 

es la información para administrar las cuentas de usuario, las 

colecciones, etc.) se tiene que almacenar a través del repositorio en 

la base de datos. 

Datos de entrada:  Información de administración. 

Datos de salida  Notificación de que el almacenamiento se realizó o de que no. 

Precondiciones:  Que se solicite el almacenamiento de información de administración 

por el sistema. 

Postcondiciones:  La nueva información formará parte del repositorio y por lo tanto de 

los resultados de búsqueda. 
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Nombre: R.F.7. Requerimiento: El sistema permite la modificación de la 

información para la administración a través  del repositorio 

digital.  

Objetivo:  Realizar modificaciones de la información para la administración a 

través del repositorio. 

Descripción:  Cuando el sistema solicita modificar información para la 

administración, se tiene que realizar la búsqueda de la información y 

después actualizar los datos pertinentes en la base de datos. 

Datos de entrada:  Los nuevos datos de información para la administración. 

Datos de salida  Notificación de que la modificación se realizó o de que no. 

Precondiciones:  Que se solicite la modificación de información para la 

administración por el sistema. 

Postcondiciones:  Los datos de cuentas de usuario, comunidades, etc. tendrán un 

impacto inmediato en el sistema. 

 
 

Nombre: R.F.8. Requerimiento: El sistema permite la eliminación de 

información para la administración a través  del repositorio 

digital.  

Objetivo:  Realizar eliminaciones de información para la administración a 

través del repositorio. 

Descripción:  Cuando el sistema solicita eliminar información para la 

administración, como por ejemplo una cuenta de usuario, se tiene 

que realizar la búsqueda de la información y después eliminarla de la 

base de datos. 

Datos de entrada:  La selección de información a eliminar. 

Datos de salida  Notificación de que la eliminación se realizó o de que no. 

Precondiciones:  Que se solicite la eliminación de información para la administración 

por el sistema. 

Postcondiciones:  La información se eliminará permanentemente del sistema. 

 
 

Nombre: R.N.9. Requerimiento No Funcional: El repositorio digital 

utilizará PostgreSQL como gestor de base de datos.  

Objetivo:  Tener un gestor de base de datos para la administración de la base de 

datos a través del repositorio digital. 

Descripción:  Para hacer accesos a la base de datos se necesitará un gestor de base 

de datos. En este caso se utilizará PostgreSQL porque es sencillo, 

multi-plataforma y de licencia libre. Otra de las razones es que la 

plataforma en la cual está basada nuestro sistema (DSpace) sugiere 

en su documentación a los gestores PostgreSQL u Oracle, que 

cumplen con los requisitos del sistema. Sin embargo se busca que el 

sistema sea lo más barato posible PostgreSQL fue elegido. 
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4.2.4 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

Nombre: R.N.F.1. Requerimiento: El repositorio digital utilizará PostgreSQL 

como gestor de base de datos. 

Objetivo: Utilizar un Sistema Gestor de Base de Datos para la administración del 

Repositorio Digital. 

Descripción: Para hacer accesos a la base de datos se necesitará un sistema gestor de base 

de datos. En este caso se utilizará PostgreSQL porque es sencillo, multi-

plataforma y de licencia libre. Otra de las razones es que la plataforma de 

información en la cual está basada nuestro sistema (DSpace) sugiere en su 

documentación a los gestores PostgreSQL u Oracle, que cumplen con los 

requisitos del sistema.  

 

 

 

Nombre: R.N.F.2. Requerimiento: El repositorio digital utilizará DSpace como 

plataforma para el desarrollo del repositorio. 

Objetivo: Implementar el repositorio digital utilizando DSpace como plataforma de 

información. 

Descripción: A la hora de determinar la forma de desarrollo del repositorio se pensó en 

utilizar alguna plataforma de información para poder complementar la idea 

del proyecto, de esto surgió la idea de utilizar DSpace, que es una 

plataforma libre que contiene herramientas para la gestión de objetos de 

aprendizaje. 

 

 

 

Nombre: R.N.F.3. Requerimiento: El lenguaje de programación utilizado será 

Java. 

Objetivo: Utilizar Java como lenguaje de programación. 

Descripción: Java es un lenguaje de programación multiplataforma y orientado a objetos, 

lo cual hace de él una herramienta muy útil. Otro punto a favor es que 

Apache Tomcat, utiliza Java Servlets para el control. 
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Nombre: R.N.F.4. Requerimiento: La página web del repositorio estará 

programada con HTML,XML y JSP. 

Objetivo: Que la página web esté programada en HTML, XML y JSP. 

Descripción: El desarrollo de la pagina web utilizando las herramientas HTML, XML y 

JSP facilitará la adición de funciones sin necesidad de modificar el código 

por completo 

 

 

Nombre: R.N.F.5. Requerimiento: El sistema utilizará el estandar internacional 

Dublin Core para la definir los metadatos de los objetos de aprendizaje 

Objetivo: Determinar un estándar para describir los Objetos de Aprendizaje 

Descripción: Para describir los objetos de aprendizaje, indexarlos y catalogarlos dentro 

del repositorio, se utilizará el estandar internacional de metadatos Dublin 

Core. 

 

Nombre: R.N.F.6. Requerimiento: El sistema utilizará Apache Tomcat como 

servidor web. 

Objetivo: Determinar un Servidor Web para montar la plataforma de información. 

Descripción: Para que los usuarios tengan acceso al sistema mediante internet, es 

necesario utilizar un Servidor Web, en este caso seleccionamos Apache 

Tomcat por las características de compatibilidad con JSP. 

 

Nombre: R.N.F.7. Requerimiento: El sistema utilizará el protocolo OAI-PMH 

para el envío de objetos de aprendizaje.. 

Objetivo: Determinar la forma en que serán compartidos los Objetos de Aprendizaje 

con otros Repositorios. 

Descripción: Para poder compartir los Objetos de Aprendizaje con otros Repositorios, es 

necesario seguir un protocolo y tenerlos previamente descritos por 

Metadatos, después de seleccionar el estandar de Metadatos Dublin Core 

para describir los Objetos del Repositorio, utilizaremos el protocolo OAI-

PMH para poder compartir dichos Objetos con otros Repositorios. 
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Nombre: R.N.F.8. Requerimiento: El sistema correrá en cualquier sistema 

operativo que tenga un explorador web. 

Objetivo: El sistema podrá ser utilizado mediante un navegador web. 

Descripción: Para que los usuarios utilicen el sistema solo será necesario contar con un 

navegador web en sus equipos 

 

 

4.2.5 DICCIONARIO DE ACTORES 

 

Posteriormente, basándonos en el flujo de la metodología se determinan los casos de uso así 

como los actores involucrados.  

 

 

Usuario Externo: Se define como usuario externo al actor que desea ver el contenido y 

consultar algún objeto de aprendizaje del Repositorio. 

 

Usuario 

Registrado: 

Se define como usuario registrado a todo aquel usuario capas de 

acceder al sistema por medio de identificación previa 

(preferencialmente alumno, docente, o académico de ESCOM). 

 

Administrador:

          

Se define como administrador a aquellos encargados del 

mantenimiento y gestión del Repositorio, así como revisión de 

contenido. 
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4.2.6 MODELO DE CASOS DE USO ADMINISTRADOR 

 

En base al análisis de requerimientos declararemos los casos de uso de los diferentes 

actores, para lo cual desarrollaremos diagramas de casos de uso precisamente. 

En primera instancia modelaremos los diagramas de casos de uso para el Usuario 

Administrador, así como la explicación de cada uno de estos, más a detalle. 
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En este diagrama de casos de uso podemos ver el nivel de abstracción general del módulo 

con el cual interactúa directamente el Administrador. Partiendo de esto podemos hacer una 

descripción de los casos de uso a un nivel más detallado, utilizando un modelo descriptivo 

planteado por UML 
15

del cual RUP se vale para clarificar el funcionamiento de cada caso 

de uso especificado en el diagrama previo. 

 

4.2.6.1 DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO ADMINISTRADOR 
 

Caso de uso 1.1: Consulta de Objeto de Aprendizaje 

 
Nombre Consulta de objeto de aprendizaje 

Autor Cruz Sánchez Iván Francisco 

Fecha 25/Octubre/2011 

Descripción: 

Permite buscar un Objeto de Aprendizaje en el repositorio digital 

Actores: 

Administrador 

Precondiciones: 

El  Administrador debió haber accedido al sistema previamente. 

Flujo Normal: 

1.-El  Administrador  ingresa los parámetros de búsqueda. 

2.-El  Administrador indica al sistema que realice la búsqueda. 

3.-El sistema toma los valores introducidos por el Administrador. 

4.-El sistema realiza la búsqueda de coincidencias en el repositorio, utilizando los 

parámetros indicados. 

5.- El sistema muestra en pantalla un listado de objetos de aprendizaje encontrados. 

6.-Ei Administrador puede realizar otra búsqueda o salir. 

Flujo Alternativo: 

5.-En caso de no encontrar nada el sistema notifica que no se encontró contenido alguno. 

6.-El Administrador pude realizar otra búsqueda o salir 

Postcondiciones: 

No hay 

 

  

                                                           
15

 UML (Unified Modelling Language): Lenguaje grafico estandarizado para modelar un sistema 
http://www.uml.org 
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Caso de uso 1.2: Descarga de objeto de aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de uso 1.3: Edición de objeto de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre Descarga de objeto de aprendizaje 

Autor Cruz Sánchez Iván Francisco 

Fecha 25/Octubre/2011 

Descripción: 

El administrador pude descargar los  Objeto de Aprendizaje del Repositorio. 

Actores: 

Administrador 

Precondiciones: 

El Objeto de Aprendizaje debe existir en el Repositorio. 

Flujo Normal: 

1.-El  Administrador  selecciona la opción de descarga sobre Objeto de Aprendizaje. 

2.-El sistema hace la búsqueda del  Objeto de Aprendizaje en el Repositorio. 

3.-El sistema devuelve una copia del Objeto de Aprendizaje al Administrador. 

Flujo Alternativo: 

No hay 

Postcondiciones: 

No hay 

Nombre Edición de objeto de aprendizaje 

Autor Cruz Sánchez Iván Francisco 

Fecha 25/Octubre/2011 

Descripción: 

El  Administrador puede editar los datos relacionados a los Objetos de Aprendizaje. 

Actores: 

Administrador 

Precondiciones: 

El  Administrador debió haber iniciado sesión. 

El  Administrador debió realizar una búsqueda del  Objeto de Aprendizaje. 

Flujo Normal: 

1.-El Administrador selecciona la opción de modificar el  Objeto de Aprendizaje. 

2.-El sistema muestra los datos del  Objeto de Aprendizaje en un formulario. 

3.-El Administrador introduce los datos nuevos del  Objeto de Aprendizaje 

4.-El Administrador finaliza la edición de  Objeto de Aprendizaje. 

5.-El sistema actualiza los nuevos datos dentro del Repositorio. 

Flujo Alternativo: 

3.-El administrador cancela la modificación. 

Postcondiciones: 

Las búsquedas del objeto estarán sujetas a la nueva información. 
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Caso de uso 1.4: Baja de objeto de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de uso 1.5: Subir objeto de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre Baja de objeto de aprendizaje 

Autor Cruz Sánchez Iván Francisco 

Fecha 25/Octubre/2011 

Descripción: 

El Administrador puede eliminar objetos de Aprendizaje. 

Actores: 

Administrador 

Precondiciones: 

El  Administrador  debió haber accedido al sistema previamente. 

El  Administrador  bebió realizar una búsqueda del  Objeto de Aprendizaje. 

Flujo Normal: 

1.-El  Administrador  selecciona la opción de eliminación sobre el Objeto de Aprendizaje. 

2.-El sistema pide confirmación de eliminación del  Objeto de Aprendizaje. 

3.-El Administrador confirma la acción de eliminar  Objeto de Aprendizaje. 

4.-El sistema elimina el  Objeto de Aprendizaje. 

Flujo Alternativo: 

3.-El Administrador cancela la eliminación. 

Postcondiciones: 

El  Objeto de Aprendizaje no existirá más en el Repositorio. 

Nombre Subir objeto de aprendizaje 

Autor Cruz Sánchez Iván Francisco 

Fecha 25/Octubre/2011 

Descripción: 

El  Administrador puede subir Objetos de Aprendizaje  al sistema. 

Actores: 

Administrador 

Precondiciones: 

El  Administrador  debió haber accedido al sistema previamente. 

El Administrador debió haber seleccionado una colección previamente. 

Flujo Normal: 

1.-El Administrador llena el formulario de descripción para el  Objeto de Aprendizaje. 

2.-El Administrador  selecciona el  Objeto de Aprendizaje que subirá al sistema. 

3.-El Administrador acepta las condiciones de uso del  Objeto de Aprendizaje. 

4.-El Administrador confirma que desea guardar el  Objeto de Aprendizaje. 

5.-El sistema guarda  Objeto de Aprendizaje con la información relacionada a este. 

6.-El sistema notifica al Administrador que el  Objeto de Aprendizaje ha sido guardado. 

Flujo Alternativo: 

4.-El Administrador cancela el proceso. 

Postcondiciones: 

El  Objeto de Aprendizaje no formara parte del repositorio hasta que sea aprobado por un 

administrador. 
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Caso de uso 1.6: Editar perfil de usuario 

 

 

Caso de uso 1.7: Baja de usuarios 

Nombre Editar perfil de usuario 

Autor Cruz Sánchez Iván Francisco 

Fecha 25/Octubre/2011 

Descripción: 

El Administrador puede modificar la información relacionada a las cuentas de usuarios. 

Actores: 

Administrador 

Precondiciones: 

El  Administrador  debió haber accedido al sistema previamente. 

Flujo Normal: 

1.-El administrador realza la búsqueda del usuario. 

2.-El sistema despliega una lista de usuarios. 

3.-El Administrador selecciona el usuario. 

4.-El sistema despliega la información de la cuenta en un formulario. 

5.-El Administrador modifica la información del perfil de usuario seleccionado. 

6.-El Administrador finaliza la edición. 

7.-El sistema actualiza la información. 

Flujo Alternativo: 

2.-El sistema notifica al Administrador que no encontró al usuario. 

6.-El administrador cancela el proceso. 

Postcondiciones: 

Las interacciones con el perfil estarán sujetas a los nuevos datos del usuario. 

Nombre Baja de usuarios 

Autor Cruz Sánchez Iván Francisco 

Fecha 25/Octubre/2011 

Descripción: 

El Administrador puede dar de baja del sistema a usuarios. 

Actores: 

Administrador 

Precondiciones: 

El  Administrador  debió haber accedido al sistema previamente. 

Flujo Normal: 

1.-El administrador realiza una búsqueda de usuario. 

2.-El sistema despliega una lista con los resultados. 

3.- El administrador selecciona el usuario a eliminar. 

4.- El usuario elige la opción de dar de baja. 

5.- El sistema solicita una confirmación de la baja. 

6.- El usuario confirma al sistema la baja del usuario indicado. 

7.- El sistema elimina la cuenta de usuario del sistema 

8.- El sistema notifica al usuario que se ha llevado la baja satisfactoriamente. 

Flujo Alternativo: 

2.- El sistema notifica al usuario que no se encontraron resultados de la búsqueda. 

6.- El usuario cancela la baja de usuario. 

Postcondiciones: 

No se podrán recuperar los datos ligados a la cuenta eliminada. 

Los Objetos cargados previamente por el usuario se conservan en el repositorio. 
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Caso de uso 1.8: Alta de usuarios 

 

 

 

Caso de uso 1.9: Alta de comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre Alta de usuarios 

Autor Cruz Sánchez Iván Francisco 

Fecha 25/Octubre/2011 

Descripción: 

El Administrador puede dar de Alta en el sistema a usuarios. 

Actores: 

Administrador 

Precondiciones: 

El  Administrador  debió haber accedido al sistema previamente. 

Flujo Normal: 

1.-El Administrador llena el formulario con los datos necesarios para la creación de un nuevo 

usuario. 

2.-El Administrador solicita al sistema dar de alta al usuario. 

3.-El sistema valida los datos necesarios. 

4.-El sistema hace el registro de la cuenta dentro del mismo. 

5.-El sistema notifica que se ha creado la cuenta de usuario. 

Flujo Alternativo: 

2.-El Administrador puede cancelar el proceso. 

4.-El sistema notifica al usuario que formato de los datos no son correctos. 

Postcondiciones: 

El nuevo usuario tendrá la capacidad de acceder al sistema y tendrá un rol de usuario 

registrado. 

Nombre Alta de comunidad 

Autor Cruz Sánchez Iván Francisco 

Fecha 25/Octubre/2011 

Descripción: 

El Administrador puede crear comunidades. 

Actores: 

Administrador 

Precondiciones: 

El  Administrador  debió haber accedido al sistema previamente. 

Flujo Normal: 

1.-El Administrador ingresa los datos y permisos  para la nueva comunidad. 

2.-El administrador confirma que desea crear la nueva comunidad. 

3.-El sistema valida la información necesaria. 

4.-El sistema hace el registro de la comunidad en el mismo. 

Flujo Alternativo: 

2.-El Administrador puede cancelar la operación. 

4.-El sistema notifica al usuario que la información no es correcta. 

Postcondiciones: 

Se pueden agregar colecciones a la nueva comunidad.  
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Caso de uso 1.10: Baja de comunidad 

 

 

Caso de uso 1.11: Alta de colección 

Nombre Baja de comunidad 

Autor Cruz Sánchez Iván Francisco 

Fecha 25/Octubre/2011 

Descripción: 

El Administrador puede dar de baja del sistema una comunidad. 

Actores: 

Administrador 

Precondiciones: 

El  Administrador  debió haber accedido al sistema previamente. 

La comunidad que se desea eliminar exista en el sistema. 

Flujo Normal: 

1.-El Administrador selecciona una comunidad a eliminar. 

2.-El usuario selecciona la opción de eliminar comunidad. 

3.-El Administrador confirma que desea eliminar la comunidad. 

4.-El sistema cancela todas las suscripciones a las colecciones contenidas en la comunidad. 

5.-El sistema elimina la comunidad y todos sus datos. 

6.-El sistema notifica al usuario de la eliminación. 

Flujo Alternativo: 

3.-El Administrador puede cancelar el proceso. 

Postcondiciones: 

Las colecciones de la comunidad serán eliminadas del sistema. 

Los Objetos de Aprendizaje pertenecientes a las colecciones de la comunidad, se conservan en 

el repositorio. 

Nombre Alta de colección 

Autor Cruz Sánchez Iván Francisco 

Fecha 16/Octubre/2011 

Descripción: 

El Administrador puede crear colecciones. 

Actores: 

Administrador 

Precondiciones: 

El  Administrador  debió haber accedido al sistema previamente. 

El  Administrador  debió haber seleccionado una comunidad previamente. 

La comunidad debe de existir. 

No debe de existir una colección con el mismo título. 

Flujo Normal: 

1.-El Administrador ingresa los datos y permisos  para la nueva colección. 

2.-El Administrador confirma la creación de la nueva colección. 

3.-El sistema valida la información necesaria. 

4.-El sistema hace el registro de la colección en el mismo. 

Flujo Alternativo: 

2.-El Administrador puede cancelar la operación. 

4.-El sistema notifica al usuario que la información no es correcta. 

Postcondiciones: 

Se pueden agregar nuevos Objetos de Aprendizaje a la nueva colección.  
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Caso de uso 1.12: Baja de colección 

 

Caso de uso 1.13: Modificación de colección 

Nombre Baja de colección 

Autor Cruz Sánchez Iván Francisco 

Fecha 25/Octubre/2011 

Descripción: 

El Administrador puede dar de baja una colección. 

Actores: 

Administrador 

Precondiciones: 

El  Administrador  debió haber accedido al sistema previamente. 

Flujo Normal: 

1.-El Administrador selecciona una colección a eliminar. 

2.-El usuario selecciona la opción de eliminar colección. 

3.-El Administrador confirma que desea eliminar la colección. 

4.-El sistema cancela todas las suscripciones a dicha colección. 

5.-El sistema elimina la colección y todos sus datos. 

6.-El sistema notifica al usuario de la eliminación. 

Flujo Alternativo: 

3.-El Administrador puede cancelar el proceso. 

Postcondiciones: 

La colección ya no podrá ser consultada 

Los Objetos de Aprendizaje pertenecientes a la coleccione, se conservan en el repositorio. 

 

Nombre Modificación de colección 

Autor Cruz Sánchez Iván Francisco 

Fecha 25/Octubre/2011 

Descripción: 

El Administrador puede modificar información de una colección. 

Actores: 

Administrador 

Precondiciones: 

El  Administrador debe haber accedido al sistema previamente. 

Flujo Normal: 

1. El Administrador selecciona la colección a modificación. 

2. El Administrador selecciona la opción de modificación. 

3. El sistema muestra en pantalla el formulario para la modificación de los datos. 

4. El Administrador modifica los campos del formulario. 

5. El Administrador indica que se ha finalizado la modificación. 

6. El sistema valida los nuevos datos. 

7. El sistema hace la actualización de datos en el repositorio. 

8. El sistema notifica al usuario que la modificación realizó satisfactoriamente. 

Flujo Alternativo: 

5.- El usuario cancela el proceso. 

7.- El sistema notifica al usuario que los datos no son válidos. 

Postcondiciones: 

La búsqueda de la colección dependerá de los nuevos datos de la misma. 
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Caso de uso 1.14: Acceder al sistema 

 

  

Nombre Acceder al Sistema 

Autor Cruz Sánchez Iván Francisco 

Fecha 25/Octubre/2011 

Descripción: 

El Administrador puede acceder al sistema a través de una cuenta previamente creada. 

Actores: 

Administrador 

Precondiciones: 

La cuenta debe existir en el sistema. 

No tener una sesión iniciada en el sistema. 

Flujo Normal: 

1.-El Administrador introduce su identificador y contraseña. 

2.-El Administrador solicita su acceso al sistema. 

3.-El sistema busca y comprueba que los datos existen. 

4.- El sistema  permite el acceso. 

Flujo Alternativo: 

4.- El sistema notifica al usuario que los datos inexistentes. 

Postcondiciones: 

No hay 
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Caso de uso 1.15: Autorización de objeto 

 
Nombre Autorización de objeto 

Autor Cruz Sánchez Iván Francisco 

Fecha 25/Octubre/2011 

Descripción: 

El Administrador revisa los datos de los objetos cargados en el sistema y decide si aceptarlos o 

no.  Si el objeto de aprendizaje es aceptado, se almacenará en el repositorio. En el caso de no 

ser aceptado el administrador el usuario es notificado por el sistema. 

Actores: 

Administrador 

Precondiciones: 

El  Administrador  debió haber  accedido al sistema. 

Debe existir algún Objeto de Aprendizaje en la lista de flujo de trabajo. 

Flujo Normal: 

1. El administrador selecciona algún objeto de aprendizaje pendiente en la lista de 

espera. 

2. El sistema muestra los datos del objeto de aprendizaje. 

3. El administrador indica al sistema que se acepte el objeto de aprendizaje. 

4. El sistema almacena el objeto de aprendizaje en el repositorio digital. 

5. El sistema envía una notificación al correo electrónico del usuario propietario, 

indicando que el objeto de aprendizaje ha sido aceptado. 

6. El sistema muestra una notificación al administrador de que el objeto  de aprendizaje 

ha sido almacenado en el repositorio digital. 

 

Flujo Alternativo: 

3.- El administrador indica al sistema que sea rechazado el objeto de aprendizaje. 

3.1.- El sistema solicita al administrador las observaciones de los datos del objeto de 

aprendizaje. 

3.2.- El sistema envía una notificación al correo electrónico del usuario propietario, indicando 

que el objeto no ha sido aceptado e incluyendo las observaciones del administrador. 

3.3.- El sistema notifica al administrador que canceló el objeto de aprendizaje. 

 

Postcondiciones: 

El objeto de aprendizaje estará disponible para su consulta y descarga. 
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4.2.7 MODELO DE CASOS DE USO USUARIO REGISTRADO 

 

A continuación modelaremos los diagramas de casos de uso para el Usuario Registrado, así 

como la explicación de cada uno de estos, más a detalle. 

 

 
 

En este diagrama de casos de uso logramos ver un nivel de abstracción general del módulo 

con el cual interactuara directamente un Usuario Registrado. El Usuario Registrado 

adquiere una gama de posibilidades en cuanto al acceso y control de los objetos de 

aprendizaje, sin embargo sigue siendo por naturalidad un nivel de acceso inferior al de 

Administrador. Partiendo de esto podemos hacer una descripción de los casos de uso a un 

nivel más detallado, para clarificar el funcionamiento de cada caso de uso especificado en 

el diagrama previo. 
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4.2.7.1 DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO USUARIO REGISTRADO 

 

Caso de uso 2.1: Consulta de objeto de aprendizaje 

 
Nombre Consulta de objetos de aprendizaje 

Autor Joel Sotelo Llamas 

Fecha 25/Octubre/2011 

Descripción: 

Permite buscar un objeto de aprendizaje en el repositorio digital. 

Actores: 

1.- Usuarios registrados 

Precondiciones: 

El usuario debe haber accedido a su cuenta dentro del sistema. 

 

Flujo Normal: 

1.1.- El usuario ingresa los parámetros de la búsqueda. 

1.2.- El usuario le indica al sistema que realice la búsqueda. 

1.3.- El sistema toma los valores de la búsqueda. 

1.4.- El sistema realiza la búsqueda en el repositorio utilizando los parámetros indicados. 

1.5.- El sistema muestra en pantalla la información de los objetos de aprendizaje encontrados. 

1.6.- El usuario puede realizar otra búsqueda o salir. 

 

Flujo Alternativo: 

1.5.1.- El sistema notifica al usuario que no se encontró contenido alguno. 

1.5.2.- El usuario puede realizar otra búsqueda o salir. 

Postcondiciones: 

No hay. 

 

 

 

Caso de uso 2.2: Descarga de objetos de aprendizaje 

 

 

 

  

Nombre Descarga de objetos de aprendizaje 

Autor Joel Sotelo Llamas 

 Fecha 25/Octubre/2011 

Descripción: 

El sistema permite descargar objetos de aprendizaje del repositorio digital. 

Actores: 

1.- Usuarios registrados 

Precondiciones: 

El objeto de aprendizaje debe existir en el repositorio digital. 

Flujo Normal: 

1.1.- El usuario selecciona la opción de descarga sobre el objeto de aprendizaje. 

1.2.- El sistema realiza la búsqueda del objeto en el repositorio. 

1.3.- El sistema devuelve una copia del objeto de aprendizaje al usuario. 

 

Flujo Alternativo: 

No hay. 

Postcondiciones: 

No hay. 



59 
 

Caso de uso 2.3: Subir objeto de aprendizaje 

 

 

Caso de uso 2.4: Editar un objeto de aprendizaje 

 

 

  

Nombre Subir objeto de aprendizaje 

Autor Joel Sotelo Llamas 

Fecha 25/Octubre/2011 

Descripción: 

Permite que el usuario pueda subir objetos de aprendizaje al sistema. 

Actores: 

1.- Usuarios registrados 

Precondiciones: 

El usuario debe de haber iniciado sesión en el sistema con una cuenta de usuario registrado. 

El usuario debe seleccionar una colección a la cual agregar el nuevo objeto. 

Flujo Normal: 

1. El usuario llena los datos relacionados al objeto de aprendizaje subido. 

2. El usuario carga el objeto de aprendizaje al sistema. 

3. El usuario indica las condiciones de uso. 

4. El usuario confirma que desea guardar el objeto de aprendizaje. 

5. El sistema guarda el objeto de aprendizaje con la información relacionada a éste. 

6. El sistema notifica al usuario que el objeto de aprendizaje ha sido guardado. 

Flujo Alternativo: 

4.-El usuario cancela el proceso. 

Postcondiciones: 

El objeto de aprendizaje no formará parte del repositorio hasta que sea aprobado por un 

administrador. 

Nombre Editar un objeto de aprendizaje 

Autor Joel Sotelo Llamas 

Fecha 25/Octubre/2011 

Descripción: 

Permite que el usuario pueda editar los datos relacionados a un objeto de aprendizaje. 

Actores: 

1.- Usuarios registrados 

Precondiciones: 

El usuario debe haber iniciado sesión bajo el rol de usuario registrado. 

El usuario debió haber hecho una consulta de objetos de aprendizaje para poder elegir cual 

modificar. 

El objeto de aprendizaje tiene que haber sido agregado al sistema por la misma cuenta de 

usuario. 

Flujo Normal: 

1.1.- El usuario selecciona la opción de modificación sobre el objeto de aprendizaje. 

1.2.- El sistema muestra los datos del objeto de aprendizaje en un formulario. 

1.3.- El usuario introduce los datos nuevos del objeto de aprendizaje. 

1.4.- El usuario indica al sistema la terminación de modificación. 

1.5.- El sistema actualiza los nuevos datos dentro del repositorio. 

 

Flujo Alternativo: 

1.3.-El usuario cancela la modificación. 

Postcondiciones: 

Las futuras consultas del objeto estarán sujetas a la nueva información. 
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Caso de uso 2.5: Editar perfil 

 

 

 

Caso de uso 2.6: Suscribirse a colección 

 

 

  

Nombre Editar perfil 

Autor Joel Sotelo Llamas 

Fecha 25/Octubre/2011 

Descripción: 

El usuario puede modificar la información relacionada a la cuenta. 

Actores: 

1.- Usuarios registrados 

Precondiciones: 

El usuario debe de haber iniciado sesión en el sistema con una cuenta de usuario. 

Flujo Normal: 

1. El sistema despliega la información de la cuenta en un formulario 

2. El usuario modifica la información relacionada a su cuenta. 

3. El usuario indica al sistema que realice la actualización de los datos en el sistema. 

4. El sistema actualiza la información de la cuenta dentro de la base de datos. 

Flujo Alternativo: 

3.-El usuario cancela la modificación de la cuenta. 

Postcondiciones: 

Las interacciones del sistema con el perfil estarán sujetas a los nuevos datos del usuario. 

Nombre Suscribirse a Colección 

Autor Joel Sotelo Llamas 

Fecha 25/Octubre/2011 

Descripción: 

El usuario puede suscribirse a una colección ya creada. 

Actores: 

1.- Usuarios registrados 

Precondiciones: 

La cuenta debe existir en el sistema. 

La colección debe existir. 

Tener una sesión iniciada en el sistema. 

Flujo Normal: 

1. El usuario ingresa a una colección 

2. El usuario pula el botón “suscribir” 

Flujo Alternativo: 

 

Postcondiciones: 
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Caso de uso 2.7: Acceder al sistema 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre Acceder al sistema 

Autor Joel Sotelo Llamas 

Fecha 25/Octubre/2011 

Descripción: 

El usuario puede acceder al sistema a través de una cuenta ya creada. 

Actores: 

1.- Usuarios registrados 

Precondiciones: 

La cuenta debe existir en el sistema. 

No tener una sesión iniciada en el sistema. 

Flujo Normal: 

3. El usuario introduce un identificador y contraseña. 

4. El usuario solicita al sistema el acceso a través de la cuenta. 

5. El sistema verifica que exista la cuenta. 

6. El sistema permite al usuario el acceso. 

Flujo Alternativo: 

4.- El sistema notifica al usuario que no encontró la cuenta. 

Postcondiciones: 

No hay 
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4.2.8 MODELO DE CASOS DE USO USUARIO EXTERNO 

 

A continuación modelaremos los diagramas de casos de uso para el Usuario Externo, así 

como la explicación de cada uno de estos, más a detalle. 

 

 

 
 

 

En este nivel se denota el nivel de acceso que puede tener un Usuario Externo, el cual es 

limitado tomando en cuenta que solo es para consulta, sin tener propiedad sobre ninguno de 

los contenidos. Partiendo de esto podemos hacer una descripción de los casos de uso a un 

nivel más detallado, para clarificar el funcionamiento de cada caso de uso especificado en 

el diagrama previo. 
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4.2.8.1 DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO PARA EL USUARIO NO 

REGISTRADO. 

 

Caso de uso 3.1: Consulta de objeto de aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre: Consulta de objeto de aprendizaje 

Autor: Víctor Hugo Olvera Cruz 

Fecha: 25/Octubre/2011 

Descripción: 

Permite buscar un Objeto de Aprendizaje en el Repositorio Digital.  

Actores: 

Usuario No Registrado.  

Precondiciones: 

Ninguna.  

Flujo Normal:  

1. El usuario ingresa los parámetros de búsqueda. 

2. El usuario indica al sistema que realice la búsqueda. 

3. El sistema toma los valores introducidos por el usuario. 

4. El sistema realiza la búsqueda en el repositorio, utilizando los parámetros indicados. 

5. El sistema muestra en pantalla la información de los Objetos de Aprendizaje encontrados. 

6. El usuario puede realizar otra búsqueda o salir 

Flujo Alternativo:  

5. El sistema notifica que no se encontró contenido alguno. 

6. El usuario puede realizar otra búsqueda o salir. 

Postcondiciones: 
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Caso de uso 3.2: Descarga de objetos de aprendizaje 

 

 

  

Nombre: Descarga de objetos de aprendizaje 

Autor: Víctor Hugo Olvera Cruz 

Fecha: 25/Octubre/2011 

Descripción: 

El usuario puede descargar un Objeto de Aprendizaje del Repositorio Digital.  

Actores: 

Usuario No Registrado.  

Precondiciones: 

El Objeto de Aprendizaje debe existir en el Repositorio Digital.  

Flujo Normal:  

1. El usuario selecciona la opción de descarga sobre el objeto. 

2. El sistema hace la búsqueda del Objeto de Aprendizaje en el Repositorio. 

3. El sistema devuelve una copia del Objeto de Aprendizaje al usuario. 

Flujo Alternativo:  

 

Postcondiciones: 
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Caso de uso 3.3: Registrarse en el Sistema 

 

 

 

  

Nombre: Registrarse en el Sistema 

Autor: Víctor Hugo Olvera Cruz 

Fecha: 25/Octubre/2011 

Descripción: 

El usuario puede crear una cuenta dentro del sistema.  

Actores: 

Usuario No Registrado.  

Precondiciones: 

Que no existan cuentas dadas de alta con el mismo identificados. 

No tener una sesión iniciada en el sistema. 

Flujo Normal:  

1. El usuario introduce su correo electrónico al sistema. 

2. El sistema envía un correo electrónico al usuario. 

3. El usuario accede a la dirección indicada en el correo electrónico recibido. 

4. El usuario llena el formulario con los datos necesarios para su registro en el sistema. 

5. El usuario solicita el registro en el sistema. 

6. El sistema valida la información necesaria. 

7. El sistema valida la información necesaria. 

8. El sistema hace el registro de la cuenta. 

9. El sistema notifica al usuario que la cuenta ha sido creada. 

Flujo Alternativo:  

2. El sistema notifica al usuario que ya existe una cuenta bajo el mismo identificador. 

6. El usuario cancela el registro en el sistema. 

Postcondiciones: 

No se permite la creación de nuevas cuentas con el mismo identificador. 
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5 DISEÑO 
 

5.1 FASE DE ELABORACIÓN 

 

Una vez cumplido este hito se procede a la etapa de elaboración en donde el grupo de 

trabajo se da a la tarea de analizar el problema, y plantear soluciones a la mayor cantidad de 

riesgos posibles. Se planteó una arquitectura básica del sistema, donde se profundizo en los 

puntos medulares del sistema y en base a la utilización de los diferentes artefactos tales 

como, diagramas de secuencia, de clases y modelo de datos, y estados para formular un 

esquema más claro y base para el desarrollo e implementación del sistema previo a la etapa 

de construcción. 

 

5.1.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

El sistema estará basado en un modelo Cliente-Servidor de tres niveles, implementado en la 

web y con servicios java, estará dividido en la capa del cliente, la capa de servicios, y la capa 

de almacenamiento o repositorio.  (Ver Fig 5.1.1.1) 

 

Capa de Cliente: Esta será donde el usuario hará la solicitud de servicios dependiendo de sus 

necesidades, está desarrollada completamente en Java Server Pages y es la que presenta la 

interfaz al usuario y permite que solicite los servicios que requiere de la capa intermedia, es 

decir, la Capa de Servicios. 

 

Capa de Servicios: La capa de servicios es donde se concentrarán todos los protocolos y 

servicios web que realizarán llamadas al repositorio. 

Dentro de estos servicios contamos con el buscador Apache Lucene, que en base a los 

metadatos, hará búsquedas en el repositorio. Para subir objetos de aprendizaje se utiliza la clase 

UploadStep con los métodos para la identificación de formato y el tamaño correcto del archivo. 

Se utiliza también un identificador handle para diferenciar los objetos, estos objetos estarán 

descritos bajo el estándar Dublin Core, que permite su indexación y catalogación. En esta capa 

se atienden peticiones referentes al manejo de los objetos de aprendizaje y también peticiones 

referentes a la administración de usuarios, así como comunidades y colecciones. 

 

Capa de Repositorio o Almacenamiento: En esta capa se presenta la arquitectura de datos 

donde se almacenarán datos de administración de usuarios, como claves y nombres. También se 

estarán almacenando los metadatos que describen a los Objetos de Aprendizaje, todo esto estará 

en la base que residirá en el servidor donde también se guardarán los objetos de aprendizaje en 

directorios así como las rutas específicas de los archivos para que los recursos puedan ser 

consultados y recuperados en el momento que se solicite. 
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Fig 5.1.1.1  Arquitectura del Sistema 
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5.1.2 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

 

En esta sección del documento se muestran los diagramas de secuencia correspondientes a 

los casos de uso ya mencionados, Aquí se puede observar el flujo de datos entre las 

distintas clases, esto dependiendo del caso de uso. 

 

5.1.2.1. DIAGRAMAS DE SECUENCIA PARA EL TIPO DE USUARIO 

ADMINISTRADOR. 

 

 

Diagrama de secuencia 1: Consulta de objeto de aprendizaje 

 

 

 
  

 sd 01 Consulta de objeto de aprendizaje

Usuario administrador

Repositorio digitalInterfaz

Base de datos

1.- Ingresa a consulta de OA()

2.- despliega_pantalla_consulta()

3.- Ingresa los datos de búsqueda()

4.- Presiona botón de búsqueda()

5.- valida_busq(datos_busqueda) :boolean

6.- busqueda(datos_busqueda) :boolean

7.- query: select() :resultados

8.- obtener(resultados) :boolean

9.- despliega(resultados)
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Diagrama de secuencia 2: Descarga de objeto de aprendizaje  

 

 

 
 

  

 sd 02 Descarga de objeto de aprendizaje

Usuario administrador

Repositorio digitalInterfaz

Base de datos

1.- Presiona botón de descarga de OA()

2.- descarga(id_objeto) :boolean

3.- query: select() :direccion

4.- cargar_objeto(direccion) :OA

5.- obtener(OA) :boolean

6.- almacena_oa(OA) :boolean
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Diagrama de secuencia 3: Edición de objeto de aprendizaje 

 

 

 
  

 sd 03 Edición de objeto de aprendizaje

Usuario administrador

Repositorio digitalInterfaz

Base de datos

1.- Presiona botón de modificación de OA()

2.- busqueda(id_objeto) :boolean

3.- query: select() :resultados

4.- obtener(resultados) :boolean

5.- despliega_formulario(resultados)

6.- Ingresa nuevos datos()

7.- Presiona el botón de terminar()

8.- valida_form(nuevos_datos) :boolean

9.- despliega_confirmacion()

10.- Acepta confirmación()

11.- actualizacion(nuevos_datos) :boolean

12.- query: update() :boolean

13.- despliega_notificacion_ok()
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Diagrama de secuencia 4: Baja de objeto de aprendizaje 

 

 

 
  

 sd 04 Baja de objeto de aprendizaje

Usuario administrador

Repositorio digitalInterfaz

Base de datos

1.- Presiona botón de eliminación de OA()

2.- busqueda(id_objeto) :boolean

3.- query: select() :resultados

4.- obtener(resultados) :boolean

5.- despliega(resultados)

6.- despliega_confirmacion()

7.- Acepta confirmación()

8.- eliminacion(id_objeto) :boolean

9.- query: select() :direccion

10.- query: delete() :boolean

11.- eliminar_oa(direccion) :boolean

12.- despliega_notificacion_ok()
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Diagrama de secuencia 5: Subir objeto de aprendizaje 

 

 

 
  

 sd 05 Subir objeto de aprendizaje

Usuario administrador

Interfaz

Base de datos

Repositorio digital

1.- Ingresa a pantalla de carga de objetos()

2.- despliega_form_carga()

3.- Llana los datos del formulario()

4.- Selecciona la opción cargar archivo()

5.- Ingresa ubicación de archivo()

6.- cargardor_archivo(OA) :boolean

7.- Acepta terminos y condiciones()

8.- almacena(OA, nuevos_datos) :boolean

9.- almacena_oa(OA) :direccion

10.- formato_dublincore(nuevos_datos, direccion) :metadatos

11.- query: insert(metadatos) :boolean

12.- despliega_notificacion_ok()
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Diagrama de secuencia 6: Editar perfil de usuario 

 

 

 
  

 sd 06 Editar perfil de usuario

Usuario administrador

Repositorio digitalInterfaz

Base de datos

1.- Ingresa a búsqueda de usuarios()

2.- despliega_pantalla_bu()

3.- Introduce id de usuario()

4.- Presiona botón de modificación de usuario()

5.- valida_busq(id_usuario) :boolean

6.- busqueda(id_usuario) :boolean

7.- query: select() :resultados

8.- obtener(resultados) :boolean

9.- despliega_formulario(resultados)

10.- Ingresa nuevos datos()

11.- Presiona el botón de terminar()

12.- valida_form(nuevos_datos) :boolean

13.- despliega_confirmacion()

14.- Acepta confirmación()

15.- actualizacion(nuevos_datos) :boolean

16.- query: update() :boolean

17.- despliega_notificacion_ok()
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Diagrama de secuencia 7: Baja de usuarios 

 

 

 

 
  

 sd 07 Baja de usuarios

Usuario administrador

Repositorio digitalInterfaz

Base de datos

1.- Ingresa a la pantalla de eliminación()

2.- despliega_pantalla_bu()

3.- Ingresa id de usuario()

4.- Presiona botón de eliminación de usuario()

5.- valida_busq(id_usuario) :boolean

6.- busqueda(id_usuario) :boolean
7.- query: select() :resultados

8.- obtener(resultados) :boolean

9.- despliega(resultados)

10.- despliega_confirmacion()
11.- Acepta confirmación()

12.- eliminacion(id_usuario) :boolean

13.- query: delete() :boolean

14.- despliega_notificacion_ok()
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Diagrama de secuencia 8: Alta de usuarios 

 

 

 

 

 
 

 sd 08 Alta de usuarios

Usuario administrador Base de datos

Interfaz Repositorio digital

1.- Ingresa a pantalla de alta de usuarios()

2.- despliega_pantalla_usua()

3.- Introduce los datos del formulario()

4.- Presiona botón de dar alta()

5.- valida_form(nuevos_datos) :boolean

6.- despliega_confirmacion()

7.- Acepta confirmación()

8.- alta(nuevos_datos) :boolean

9.- query: insert() :boolean

10.- despliega_notificacion_ok()
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Diagrama de secuencia 9: Alta de comunidad 

 

 

 
 

 

  

 sd 09 Alta de comunidad

Usuario administrador Base de datos

Interfaz Repositorio digital

1.- Ingresa a pantalla de crear comunidad()

2.- despliega_pantalla_com()

3.- Introduce los datos del formulario()

4.- Presiona botón de dar alta()

5.- valida_form(nuevos_datos) :boolean

6.- despliega_confirmacion()

7.- Acepta confirmación()

8.- alta(nuevos_datos) :boolean

9.- query: insert() :boolean

10.- despliega_notificacion_ok()
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Diagrama de secuencia 10: Baja de comunidad 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 sd 10 Baja de comunidad

Usuario administrador

Repositorio digitalInterfaz

Base de datos

1.- Presiona botón de eliminación de comunidad()

2.- busqueda(id_comunidad) :boolean

3.- query: select() :resultados

4.- obtener(resultados) :boolean

5.- despliega(resultados)

6.- despliega_confirmacion()

7.- Acepta confirmación()

8.- eliminacion(id_comunidad) :boolean

9.- query: delete() :boolean

10.- despliega_notificacion_ok()
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Diagrama de secuencia 11: Alta de colección 

 

 

 

 
 

 

  

 sd 11 Alta de colección

Usuario administrador Base de datos

Interfaz Repositorio digital

1.- Ingresa a pantalla de crear colección()

2.- despliega_pantalla_col()

3.- Introduce los datos del formulario()

4.- Presiona botón de dar alta()

5.- valida_form(nuevos_datos) :boolean

6.- despliega_confirmacion()

7.- Acepta confirmación()

8.- alta(nuevos_datos) :boolean

9.- query: insert() :boolean

10.- despliega_notificacion_ok()
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Diagrama de secuencia 12: Baja de colección 

 

 

 

 
 

  

 sd 12 Baja de colección

Usuario administrador

Repositorio digitalInterfaz

Base de datos

1.- Presiona botón de eliminación de colección()

2.- busqueda(id_coleccion) :boolean

3.- query: select() :resultados

4.- obtener(resultados) :boolean

5.- despliega(resultados)

6.- despliega_confirmacion()

7.- Acepta confirmación()

8.- eliminacion(id_coleccion) :boolean

9.- query: delete() :boolean

10.- despliega_notificacion_ok()
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Diagrama de secuencia 13: Modificación de colección 

 

 

 
 

 

  

 sd 13 Modificación de colección

Usuario administrador

Repositorio digitalInterfaz

Base de datos

1.- Presiona botón de modificación de colección()

2.- busqueda(id_coleccion) :boolean

3.- query: select() :resultados

4.- obtener(resultados) :boolean

5.- despliega_formulario(resultados)

6.- Ingresa nuevos datos()

7.- Presiona el botón de terminar()

8.- valida_form(nuevos_datos) :boolean

9.- despliega_confirmacion()

10.- Acepta confirmación()

11.- actualizacion(nuevos_datos) :boolean

12.- query: update() :boolean

13.- despliega_notificacion_ok()
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Diagrama de secuencia 14: Acceder al sistema 

 

 

 

 
  

 sd 14 Acceder al sistema

Base de datos

Interfaz Repositorio digital

Usuario administrador

1.- Usuario accede a pantalla principal()

2.- despliega_pantalla_principal(tipo_usuario)

3.- Ingresa correo electrónico y contraseña()

4.- Presiona botón acceder()

5.- valida_busq(datos_busqueda) :boolean

6.- busqueda(datos_busqueda) :boolean 7.- query: select() :boolean

8.- despliega_notif_acc()

9.- despliega_pantalla_principal(tipo_usuario)
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Diagrama de secuencia 15: Autorización de objeto 

 

 

 

 
  

 sd 15 Autorización de objeto

Usuario administrador

Repositorio digitalInterfaz

Base de datos

1.- Ingresa a pantalla de tareas pendientes()

2.- despliega_tareas()

3.- Selecciona objeto de aprendizaje pendiente()

4.- busqueda(id_objeto) :boolean

5.- query: select() :resultados

6.- obtener(resultados) :boolean

7.- despliega(resultados)

8.- Acepta el objeto de aprendizaje()

9.- despliega_confirmacion()

10.- Acepta confirmación()

11.- aceptar(id_objeto) :boolean

12.- query: update() :direccion

13.- despliega_notificacion_ok()
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5.1.2.2. DIAGRAMAS DE SECUENCIA PARA EL TIPO DE USUARIO 

REGISTRADO. 

 

Diagrama de secuencia 16: Consulta de objeto de aprendizaje 

 

 

 

 
  

 sd 16 Consulta de objeto de aprendizaje

Repositorio digitalInterfaz

Base de datosUsuario registrado

1.- Ingresa a consulta de OA()

2.- despliega_pantalla_consulta()

3.- Ingresa los datos de búsqueda()

4.- Presiona botón de búsqueda()

5.- valida_busq(dato_busqueda) :boolean

6.- busqueda(dato_busqueda) :boolean

7.- query: select() :resultados

8.- obtener(resultados) :boolean

9.- despliega(resultados)
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Diagrama de secuencia 17: Descarga de objetos de aprendizaje 

 

 

 

 
 

  

 sd 17 Descarga de objetos de aprendizaje

Repositorio digitalInterfaz

Base de datosUsuario registrado

1.- Presiona botón de descarga de OA()

2.- descarga(id_objeto) :boolean

3.- query: select() :OA

4.- obtener(OA) :boolean

5.- almacena_oa(OA) :boolean
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Diagrama de secuencia 18: Subir objeto de aprendizaje 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 sd 19 Subir objeto de aprendizaje

Interfaz

Base de datos

Repositorio digital

Usuario registrado

1.- Ingresa a pantalla de carga de objetos()

2.- despliega_form_carga()

3.- Llana los datos del formulario()

4.- Selecciona la opción cargar archivo()

5.- Ingresa ubicación de archivo()

6.- cargardor_archivo(OA) :boolean

7.- Acepta terminos y condiciones()

8.- almacena(OA, nuevos_datos) :boolean

9.- almacena_oa(OA) :direccion

10.- formato_dublincore(nuevos_datos, direccion) :metadatos

11.- query: insert(metadatos) :boolean

12.- despliega_notificacion_ok()
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Diagrama de secuencia 19: Editar un objeto de aprendizaje 

 

 

 

 

 
 

  

 sd 18 Editar un objeto de aprendizaje

Repositorio digitalInterfaz

Base de datosUsuario registrado

1.- Presiona botón de modificación de OA()

2.- busqueda(id_objeto) :boolean

3.- query: select() :resultados

4.- obtener(resultados) :boolean

5.- despliega_formulario(resultados)

6.- Ingresa nuevos datos()

7.- Presiona el botón de terminar()

8.- valida_form(nuevos_datos) :boolean

9.- despliega_confirmacion()

10.- Acepta confirmación()

11.- actualizacion(nuevos_datos) :boolean

12.- query: update() :boolean

13.- despliega_notificacion_ok()
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Diagrama de secuencia 20: Editar perfil 

 

 

 

 
 

 

 

  

 sd 20 Editar perfil

Repositorio digitalInterfaz

Base de datosUsuario registrado

1.- Presiona botón de modificación de usuario()

2.- busqueda(id_usuario) :boolean

3.- query: select() :resultados

4.- obtener(resultados) :boolean

5.- despliega_formulario(resultados)

6.- Ingresa nuevos datos()

7.- Presiona el botón de terminar()

8.- valida_form(nuevos_datos) :boolean

9.- despliega_confirmacion()

10.- Acepta confirmación()

11.- actualizacion(nuevos_datos) :boolean

12.- query: update() :boolean

13.- despliega_notificacion_ok()
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Diagrama de Secuencia 21: Suscribir a colección 
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Diagrama de secuencia 22: Acceder al sistema 

 

 

 
  

 sd 22 Acceder al sistema

Base de datos

Interfaz Repositorio digital

Usuario registrado

1.- Usuario accede a pantalla principal()

2.- desplegar_principal()

3.- Ingresa correo electrónico y contraseña()

4.- Presiona botón acceder()

5.- valida_busq(datos_busqueda) :boolean

6.- busqueda(datos_busqueda) :boolean
7.- query: select() :boolean

8.- despliega_notif_acc()

9.- despliega_pantalla_principal(tipo_usuario)
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5.1.2.3. Diagramas de secuencia para los flujos alternos de los casos de 

uso. 
 

Diagrama de secuencia. Flujo alternativo 1: Datos no validos 

 

Este flujo alterno describe un flujo que puede ser ocurrir en todos los diagramas de 

secuencia que contengan alguna validación de datos. 

 

 
 

  

 sd Alterno datos no v alidos

Usuario administrador

Repositorio digitalInterfaz

Base de datos

1.- valida_busq(dato_busqueda) :boolean

2.- notifica_no_validos(datos_busqueda)

3.- Ingresa los datos de búsqueda()

4.- Presiona botón de búsqueda()

5.- valida_busq(dato_busqueda)
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Diagrama de secuencia. Flujo alternativo 2: No aceptar objeto 

 

El siguiente diagrama es en el caso de que el administrador no acepte el objeto en el caso de 

uso #15 

 

 
  

 sd Alterno no aceptar objeto

Usuario administrador

Repositorio digitalInterfaz

Base de datos

1.- Ingresa a pantalla de tareas pendientes()

2.- despliega_tareas()
3.- Selecciona objeto de aprendizaje pendiente()

4.- busqueda(id_objeto) :boolean

5.- query: select() :resultados

6.- obtener(resultados) :boolean

7.- despliega(resultados)

8.- Rechaza el objeto de aprendizaje()

9.- despliega_confirmacion()

10.-Acepta confirmación()

11.- eliminacion(id_objeto) :boolean

12.- query: select() :direccion

13.- query: delete() :boolean

14.- eliminar_oa(direccion) :boolean

15.- despliega_pantalla_email()

16.- Escribe mensaje de rechazo()

17.- Acepta envío de correo electrónico()

18.- envio_correo(mail_propietario, mensaje) :boolean

19.- despliega_notificacion_ok()
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Diagrama de secuencia. Flujo alternativo 3: No se encuentra objeto. 

 

En el caso de que algún método del Repositorio digital llamado por Interfaz que realice 

algún tipo de búsqueda de información en la base de datos, y los datos no sean encontrados, 

el siguiente diagrama describe el flujo. 

 

 

 
 

 

  

 sd Alterno no se encuentra objeto

Usuario administrador

Repositorio digitalInterfaz

Base de datos

1.- descarga(id_objeto) :boolean

2.- query: select() :OA

3.- notificacion_no_encontrado(OA) :boolean
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5.1.2.4. DIAGRAMAS DE SECUENCIA PARA EL TIPO DE USUARIO 

NO REGISTRADO. 
 

Diagrama de secuencia 1: Consulta de objeto de aprendizaje 

 

 

 
 

  

 sd 27 Consulta de objeto de aprendizaje

Repositorio digitalInterfaz

Base de datosUsuario no registrado

1.- Ingresa a consulta de OA()

2.- despliega_pantalla_consulta()

3.- Ingresa los datos de búsqueda()

4.- Presiona botón de búsqueda()

5.- valida_busq(dato_busqueda) :boolean

6.- busqueda(datos_busqueda) :boolean

7.- query: select() :resultados

8.- obtener(resultados) :boolean

9.- despliega(resultados)
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Diagrama de secuencia 2: Descarga de objetos de aprendizaje 

 

 

 

 
 

 

 

  

 sd 28 Descarga de objetos de aprendizaje

Repositorio digitalInterfaz

Base de datosUsuario no registrado

1.- Presiona botón de descarga de OA()

2.- descarga(id_objeto) :boolean

3.- query: select() :OA

4.- obtener(OA) :boolean

5.- almacena_oa(OA) :boolean
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Diagrama de secuencia 3: Registrarse en el Sistema 

 

 

 

 
 

 

  

 sd 29 Registrarse en el Sistema

Base de datos

Interfaz Repositorio digital

Usuario no registrado

1.- Ingresa a pantalla de alta de usuarios()

2.- despliega_pantalla_usua()

3.- Introduce los datos del formulario()

4.- Presiona botón de dar alta()

5.- valida_form(nuevos_datos) :boolean

6.- despliega_confirmacion()

7.- Acepta confirmación()

8.- alta(nuevos_datos) :boolean

9.- query: insert() :boolean

10.- despliega_notificacion_ok()
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5.1.3 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

En esta sección del documento se muestra el diagrama de despliegue. Se puede observar el 

funcionamiento del sistema en tiempo real de la forma más general. 

 

 
Fig. 5.1.3.1 Diagrama de Despliegue 

 

5.1.4 DIAGRAMA DE COMPONENTES 

En esta sección del documento se muestra el diagrama de componentes, en él se incluye 

una vista mas especifica del funcionamiento del sistema. con algunos de los archivos 

principales los paquetes generales utilizados. 

 

 
Fig. 5.1.4.1 Diagrama de Componentes 
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5.1.5 MODELO DE DATOS ENTIDAD-RELACIÓN 

El diagrama de clases es un artefacto de diseño cuyas capacidades se catalogan de 

neutrales, esto debido a que su esquema de almacenamiento y manejo de datos basado en 

clases, atributos, y relaciones entre ellas, permiten la implementación directa en una base de 

datos orientada a objetos. Sin embargo actualmente el almacenamiento en bases de datos 

relacionales sigue siendo el método más usado para la preservación de la información, y es 

aquí donde la metodóloga de modelado RUP se queda en un plano más abajo. Si bien el 

modelo de clases cumple con las expectativas básicas pero no cubre por completo con la 

semántica que conlleva un modelo relacional. 

 

A continuación se presenta el Modelo de Datos. Este constara de un Modelo Relacional 

donde se muestran las entidades que participan en las relaciones definidas en el proyecto 

(tomando en cuenta que se alcanzó únicamente la segunda iteración de la fase de 

elaboración) 
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Fig. 5.1.5.1 Modelo de Datos Entidad-Relación 
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5.1.6 DICCIONARIO DE DATOS 

Nombre Relación:         Epersons 

Descripción: Tabla que contendrá la información de los usuarios registrados en el sistema. 

Campo Tipo de Dato Tamaño Constraint No Nulo Descripción 

eperson_id int  PK X Identificador de usuario registrado 

Email varchar 64   Correo electrónico del usuario 

Password varchar 64   Contraseña del usuario 

Firstname varchar 64   Nombre del usuario 

Lastname varchar 64   Apellido del usuario 

can_log_in boolean    Se permite o no el acceso al sistema 

require_certificate boolean    Necesita identificarse para entrar 

self_registered boolean    Registro seguro 

last_active timestamp    Última vez activo 

sub_frequency Int    Cantidad de veces que accede al 
sistema 

pone varchar 32   Teléfono de usuario 

netid varchar 64   Identificador en línea 

lenguaje varchar 64   Idioma del usuario 

Relaciones: Campos Clave: 

epersons_id con resoursepolicy 
epersons_id con epersongroup2eperson 
epersons_id con subscription 
epersons_id con tasklistitem 
eperson_id con item 

Epersons_id 

 

Nombre Relación:         community 

Objetivo: Tabla que almacenará los datos referentes a las comunidades de usuarios. 

Campo Tipo de Dato Tamaño Constraint No Nulo Descripción 

community_id int  PK X Identificador de la comunidad 

name varchar 128   Nombre de la colección  

short_description varchar 512   Descripción corta del contenido 

Introductory_text text    Introducción de la comunidad 

copyright_text text    Texto de aviso de licencia de copia 

side_bar_text text    Texto de muestra en barra lateral 

Relaciones: Campos Clave: 

community_id con communities2item 
community_id con community2collection 
community_id con community2community 

community_id 
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Nombre Relación:         collection 

Objetivo: Tabla que almacenará los datos referentes a las colecciones de ítem. 

Campo Tipo de 
Dato 

Tamaño Constraint No Nulo Descripción 

collection_id int  PK X Identificador de colección  

name varchar 128   Nombre de la colección 

short_description varchar 512   Descripción corta de la colección 

introductory_text text    Texto introductorio a la colección 

provenance_description text    Texto de procedencia para la col. 

license text    Texto de licencia para colección  

copyright_text text    Texto de aviso de copia  

side_bar_text text    Texto para barra lateral  

worfflow_step_1 int  FK X Eperson para al paso 1 de WF 

worfflow_step_2 int  FK X Eperson para al paso 2 de WF 

worfflow_step_3 int  FK X Eperson para al paso 3 de WF 

submiter int  FK X Creador de la colección 

admin int  FK X Administrador de colección 

Relaciones: Campos Clave: 

collection_id con community2collection 
workflow_step_1 con epersongroup 
workflow_step_2 con epersongroup 
workflow_step_3 con epersongroup 
sumbiter con epersongroup 
admin con epersongroup 

collection_id, workflow_step_1, workflow_step_2, 
workflow_step_3, sumbiter, admin 

 

Nombre Relación:         item 

Objetivo: Tabla que almacena la información referente a los ítems en las colecciones 

Campo Tipo de Dato Tamaño Constraint No Nulo Descripción 

ítem_id int  PK X Identificador ítem 
 de colección 

submiter_id int  FK X Identificador de eperson propietario 

In_archive boolean    Indicador de guardado en disco 

withdrawn boolean    Indicador de ítem retirado 

last_modified timestamp    Última modificación al ítem 

owning_collection int    Colección padre del ítem 

Relaciones: Campos Clave: 

item_id con item2bundle 
item_id con metadatavalue 
item_id con communities2item 
item_id con collection2item 
item_id con workspaceitem 
item_id con workflowitem 

Item_id, submitter_id 
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Nombre Relación:         metadatavalue 

Objetivo: Tabla que almacena el primer grupo de metadatos. 

Campo Tipo de Dato Tamaño Constraint No Nulo Descripción 

metadata_value_id int  PK X Identificador de grupo de metadatos 

item_id int  FK X Identificador foráneo de ítem 

metadata_field_id Int  FK X Id foráneo metadatos extra 

text_value Text    Texto palabras clave y textos 
predefinidos 

text_lang varchar 24   Identificador lenguaje 

place int    Indicadores de ubicación física 

authority varchar 100   Texto autorización para ítem 

confidence int    Metadato definido por Dublin Core 

Relaciones: Campos Clave: 

item_id con item 
metadata_field_id con metadatafieldregistry 

Item_id, metadata_field_id 

 
 
 
 

Nombre Relación:         Resourcepolicy 

Objetivo: Tabla que almacena todo lo referente a las políticas de uso. 

Campo Tipo de Dato Tamaño Constraint No Nulo Descripción 

policy_id int  PK X Identificador de política 

resource_type_id Int    Identificador de tipo de recurso 

resource_id Int    Identificador del recurso 

action_id Int    Identificador metadato dublin core 

star_date date    Día inicio de aplicación de política 

end_date date    Día termino de aplicación de política 

epersongroup_id int  FK X ID Políticas que aplican a un grupo 

eperson_id int  FK X ID Políticas que aplican a un usuario 

Relaciones: Campos Clave: 

epersongroup_id con  epersongroup 
epersons_id con epersons 

policy_id, epersongroup_id, epersons_id 
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Nombre Relación:         bitstream 

Objetivo: Tabla que almacenará los datos referentes a las comunidades de usuarios. 

Campo Tipo de Dato Tamaño Constraint No Nulo Descripción 

bitstream_id int  PK X Identificador primario bitstream 

name varchar 256   Nombre del recurso 

size_bytes biginit    Tamaño en bytes del recurso 

checksum varchar 64   Chequeo contra alteraciones 

checksum_algoritm varchar 32   Tipo de algoritmo suma aplicado 

description text    Descripción por el usuario 

user_format_description text    Formato definido por el usuario 

source varchar 256   Ubicación física del recurso 

Internal_id varchar 256   Identificador interno 

deleted boolean    Ha sido borrado o no 

store_number int    Número asignado en el almacén 

sequence_id int    Número de secuencia 

bitstream_format_id int   X Referencia tabla formato 

Relaciones: Campos Clave: 

bitstream_id con bundle2bitstream 
bitstream_id con bundle 
bitstream_id con most_recent_checksum 

bitstream_id, bistream_format_id 

 
 

Nombre Relación:         bitstreamformatregistry 

Objetivo: Tabla que almacena datos referentes al orden bitstream. 

Campo Tipo de Dato Tamaño Constraint No Nulo Descripción 

bitstream_format_id int  PK X Identificador de formato bitstream 

mimetype varchar    Descripción del tipo de recurso 

short_description varchar    Descripción corta del recurso 

support_level int    Nivel de soporte del bitstream 

internal boolean    Es recurso interno o no 

description text    Descripción larga tipo de recurso 

Relaciones: Campos Clave: 

bitstram_format_id con bitstream 
bitstram_format_id con fileextension 

bitstram_format_id 

 
 

Nombre Relación:         fileextension 

Objetivo: Tabla que almacena todas las extensiones de archivos reconocibles 

Campo Tipo de Dato Tamaño Constraint No Nulo Descripción 

file_extension_id int  PK X Identificador de campo  

bitstream_format_id int  FK X Identificador foráneo de bitstream 

extension varchar 16   Extensión reconocible 

Relaciones: Campos Clave: 

Bitstream_format_id con bitstreamformatregistry file_extension_id, bitstream_form_id 
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Nombre Relación:         most_recent_checksum 

Objetivo: Tabla que almacena datos y revisa el que el checksum sea correcto 

Campo Tipo de Dato Tamaño Constraint No Nulo Descripción 

bitstream_id int  FK X Identificador de bistream 

result varchar 256 FK X Id resultado de checksum 

to_be_processed boolean    Será procesado o no  

expected_checksum varchar 256   Checksum esperado de revisión 

last_proces_star_date timestamps    Última vez proceso iniciado 

last_proces_end_date timestamps    Última vez proceso terminado 

checksum_algorithm varchar 256   Algoritmo de cálculo checksum 

matched_prev_checksum boolean    Emparejamiento anterior de CS 

current_checksum varchar 256   Checksumactual 

Relaciones: Campos Clave: 

bitstream_id con bitstream 
result con checksum_results 

bitstream_id, result 

 
 
 
 

Nombre Relación:         checksum_results 

Objetivo: Tabla que almacena mensajes y estados del análisis checksum 

Campo Tipo de Dato Tamaño Constraint No Nulo Descripción 

result_code varchar 256 PK X Código resultante del chequeo 

result_description varchar 256   Mensaje correspondiente al código 

Relaciones: Campos Clave: 

result_code con most_recent_checksum 
result_code con checksum_history 

result_code 

 
 
 
 

Nombre Relación:         checksum_history 

Objetivo: Tabla que almacena un historial de revisiones checksum realizadas 

Campo Tipo de Dato Tamaño Constraint No Nulo Descripción 

check_id bigint  PK X Identificador de operación 

bitstream_id int    Identififcados del bitstream 

process_star_date timestamps    Última vez proceso iniciado 

process_end_date timestamps    Última vez proceso terminado 

checksum_expected varchar 256   Checksum esperado de revisión 

checksum_calculated varchar 256   Checksum calculado de revisión 

result varchar 256  X Resultado mensaje  

Relaciones: Campos Clave: 

result con checksum_results check_id, result 
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Nombre Relación:         metadatafieldregistry 

Objetivo: Tabla que almacena metadatos definidos por dublin core 

Campo Tipo de Dato Tamaño Constraint No Nulo Descripción 

metadata_field_id int  PK X Identificador de tabla 

elemet varchar 64   Tipo de elemento ítem 

qualifier varchar 64   Calificador de recurso 

scope_note text    Nota de alcance del recurso 

metadata_schema_id int  FK X Identificador de tabla schema 

Relaciones: Campos Clave: 

metadata_field_id con metadatavalue 
metadata_schema_id con metadataschemaregistry 

metadata_field_id,  metadata_schema_id 

 

Nombre Relación:         metadataschemaregistry 

Objetivo: Tabla que almacena metadatos definidos por dublin core 

Campo Tipo de Dato Tamaño Constraint No Nulo Descripción 

idmetadata_schema_id int  PK X Id del esquema usado 

namespace varchar 256   Espacio de nombres usado  

short_id varchar 32   Identificador corto  

Relaciones: Campos Clave: 

idmetadata_schema_id con metadatafieldregistry idmetadata_schema_id 

 

Nombre Relación:         workflowitem 

Objetivo: Tabla que almacena la información al flujo de revisión en las colecciones 

Campo Tipo de Dato Tamaño Constraint No Nulo Descripción 

workflow_id int  PK  X Identificador del flujo de trabajo 

item_id int  FK X Identificador del ítem 

collection_id int  FK X Identificador de la colección 

state int    Estado actual de revisión del item 

owner int    Propietario 

multiple_titles boolean    Posee múltiples títulos 

published_before boolean    Ya había sido publicado antes 

multiple_files boolean    Contiene más de un archivo 

Relaciones: Campos Clave: 

workflow_id con tasklistitem 
item_id con item 
collection_id con collection 

workflow_id, item_id, collection_id con collection 

 

Nombre Relación:         epersongroup2eperson 

Objetivo: Tabla intermedia entre grupos de personas y epersons 

Campo Tipo de Dato Tamaño Constraint No Nulo Descripción 

Id int  PK X Identificador base de tabla 

eperson_group_id int  FK X Identificador foráneo de grupo de EP 

eperson_id int  FK X Id de eperson pertenece al grupo 

Relaciones: Campos Clave: 

eperson_group_id com epersongroup Id, eperson_group_id, eperson_id 
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eperson_id con epersons 

Nombre Relación:         subscription 

Objetivo: Tabla que guarda la relación o subscripciones entre epersons y grupos  

Campo Tipo de Dato Tamaño Constraint No Nulo Descripción 

subscription_id int  PK X Identificador de suscripción 

epersons_id int  FK X Persona que se suscribe 

collection_id int  FK X Colección a la que se suscribe 

Relaciones: Campos Clave: 

eperson_id con epersons 
collection_id con collection 

subscription_id, epersons_id, collection_id 

 

Nombre Relación:         tasklistitem 

Objetivo: Tabla que guarda la relación entre las epersons y el flujo de trabajo asignado 

Campo Tipo de Dato Tamaño Constraint No Nulo Descripción 

tasklist_id int  PK X Identificador de asignación  

epersons_id int  FK X Eperson signada al flujo de revisión 

workflow_id int  FK X Flujo de revisión al que se asigna 

Relaciones: Campos Clave: 

epersons_id con epersons 
workflow_id con workflowitem 

tasklist_id, epersons_id, workflow_id 

 

Nombre Relación:         epersongroup 

Objetivo: Tabla que guarda información básica de los grupos de epersons 

Campo Tipo de Dato Tamaño Constraint No Nulo Descripción 

eperson_group_id int  PK X Identificador de grupo 

name varchar 256   Nombre del grupo 

Relaciones: Campos Clave: 

eperson_group_id con group2group eperson_group_id 

 

Nombre Relación:         group2group 

Objetivo: Tabla que almacena la relación ente grupos que pertenecen a otros grupos 

Campo Tipo de Dato Tamaño Constraint No Nulo Descripción 

id int  PK X Identificador de sub-relación 

parent_id int  FK X Identificador del grupo superior 

child_id int  FK X Identificador del subgrupo 

Relaciones: Campos Clave: 

parent_id con epersongroup 
child_id con epersongroup 

id, 
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Nombre Relación:         colection2item 

Objetivo: Tabla que almacena la relación entre el ítem y la colección a la que pertenece 

Campo Tipo de Dato Tamaño Constraint No Nulo Descripción 

id int  PK X Identificador de pertenencia  

item_id int  FK X Identificador del ítem 

collection_id int  FK X Id de colección a que pertenece ítem 

Relaciones: Campos Clave: 

item_id con item 
collection_id con collection 

id, item_id, collection_id 

 
 

Nombre Relación:         community2collection 

Objetivo: Tabla que almacena la relación entre la colección y comunidad a que pertenece 

Campo Tipo de Dato Tamaño Constraint No Nulo Descripción 

id int  PK X Identificador de pertenencia 

community_id int  FK X Comunidad donde está la colección 

collection_id int  FK X Colección contenida en comunidad 

Relaciones: Campos Clave: 

community_id con community 
collection_id con colección 

id, community_id, collection_id 

 
 

Nombre Relación:         community2community 

Objetivo: Tabla que almacena la relación entre comunidades padre e hijo 

Campo Tipo de Dato Tamaño Constraint No Nulo Descripción 

id int  PK X Identificador de pertenencia 

parent_comm_id int  FK X Comunidad padre 

child_comm_id int  FK X Comunidad hijo pertenece a padre 

Relaciones: Campos Clave: 

parent_comm_id con community 
child_comm_id 
 con community 

id, parent_comm_id, child_comm_is 

 
 

Nombre Relación:         communities2item 

Objetivo: Tabla que almacena la relación entre el ítem y la comunidad a la que pertenece 

Campo Tipo de Dato Tamaño Constraint No Nulo Descripción 

id int  PK X Indentificador de pertenencia  

item_id int  FK X Identificador del ítem 

community_id int  FK X Id de comunidad pertenece ítem 

Relaciones: Campos Clave: 

item_id con item 
community_id con community 

id, item_id, community_id 
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Nombre Relación:         workspaceitem 

Objetivo: Tabla que almacena datos de la presencia del archivo en la colección 

Campo Tipo de Dato Tamaño Constraint No Nulo Descripción 

workspace_item_id int  PK X Identificador de relación 

item_id int  FK X Identificador del ítem 

collection_id Int  FK X Identificador de colección del ítem 

multiple_titles boolean    Tiene múltiples títulos o no 

published_before boolean    Fue publicado antes o no 

multiple_files boolean    Posee múltiples archivos o no 

stage_reached int    Nivel alcanzado 

Relaciones: Campos Clave: 

item_id con item 
collection_id con collection 

workspace_item_id, item_id, collection_id 

 
 

Nombre Relación:         bundle 

Objetivo: Tabla que define la proveniencia de los archivos en el empaquetado 

Campo Tipo de Dato Tamaño Constraint No Nulo Descripción 

bundle_id int  PK X Identificador del paquete 

name varchar    Nombre del paquete 

primary_bitstream_id int   X Identificador de bitstream 

mets_bitstream_id int   X Identificador bitstream extra 

Relaciones: Campos Clave: 

primary_bitstream_id con bitstream 
mets_bitstream_id con bitstream 

bundle_id, primary_bitstream_id, mets_bitstream_id 

 
 

Nombre Relación:         Item2bundle 

Objetivo: Tabla que referencia al ítem con el empaquetado 

Campo Tipo de Dato Tamaño Constraint No Nulo Descripción 

id int  PK X Identificador de relación 

bundle_id int  FK X Identificador del empaquetado  

Item_id int  FK X Identificador del ítem asignado 

Relaciones: Campos Clave: 

bundle_id con bundle 
item_id con item 

id, bundle_id, item_id 
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Nombre Relación:         bundle2bitstream 

Objetivo: Tabla que almacena las referencias del bitstream de datos con el empaquetado 

Campo Tipo de Dato Tamaño Constraint No Nulo Descripción 

id int  PK X Identificador de relación 

bundle_id int  FK X Identificador del empaquetado 

bitstream_id int  FK X Identificador del bitstream 

Relaciones: Campos Clave: 

bundle_id con bundle 
bitstream_id con bistream 

id, bundle_id, bitstream_id 

 
 
 

Nombre Relación:         handle 

Objetivo: Tabla que almacena los handle o identificadores web para referencias o citas en 
internet 

Campo Tipo de Dato Tamaño Constraint No Nulo Descripción 

handle_id int  PK X Identificador de handle 

handle varchar 256   Asignación handle cita o referencia 

resource_type_id int    Identificador del Tipo de recurso 

resource_id int    Identificador directo del recurso 

Relaciones: Campos Clave: 

 handle_id 
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6 IMPLEMENTACIÓN 

 

6.1 DEFINICIÓN DE HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

 

En la construcción del sistema BiVir se utiliza PostgreSQL 9.1 como SGBD, además de 

NetBeans y Notepad++ como editores de texto para la codificación de los JSP utilizados en 

el sistema. Como el sistema BiVir utiliza Java, es necesario utilizar el JDK de Java en 

cualquiera de sus actualizaciones a partir de la versión 6. Apache Tomcat es utilizado como 

servidor, así como Apache ANT y Apache MAVEN para la compilación y empaquetado 

del sistema. Como sistema operativo se utiliza Windows Server 2008.  

 

JDK 6 o Superior 

 

Es el acrónimo de “Java Development Kit”, es un entorno de desarrollo para construir 

aplicaciones, applets y componentes utilizando el lenguaje de programación Java, incluye 

herramientas útiles para desarrollar y probar en dicho lenguaje que son ejecutados bajo la 

Java Virtual Machine. 

Este kit de desarrollo lo podemos obtener directamente desde la pagina de Java, la versión 

que debemos utilizar debe ser la 6 o superior para Windows de 32-Bit, en la siguiente url 

podemos encontrar el link de descarga del kit. 

 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk-7u3-download-

1501626.html 

 

Apache MAVEN 

 

Apache MAVEN es un software de gestión de proyectos y una herramienta de compresión. 

Basado en el concepto de un modelo de objeto del proyecto (POM), Maven puede gestionar 

la construcción de un proyecto, elaboración de informes y  documentación desde una pieza 

central de información. La versión utilizada de MAVEN para BiVir es la 3.0.3 y se puede 

obtener desde http://maven.apache.org/download.html, se recomienda descargar el archivo 

Maven 3.0.3 (Binary zip). 

 

Apache ANT 

 

Es una librería de Java y una herramienta de línea de comandos. La función de ANT es 

impulsar procesos descritos en los archivos de la construcción como objetivos y puntos de 

extensión que dependen uno del otro. El principal uso conocido de ANT es la construcción 

de aplicaciones Java. ANT proporciona una serie de tareas ya incorporadas de que permiten 

recompilar, ensamblar, probar y ejecutar aplicaciones Java.  ANT se puede obtener desde 

esta página http://ant.apache.org/bindownload.cgi 

 

Apache Tomcat 

Apache Tomcat es una herramienta de código abierto para la implementación de Java 

Servlets y Java Server Pages. Apache Tomcat es desarrollado en un entorno abierto y 

participativo y publicado bajo la licencia Apache Software. La versión utilizada para BiVir 
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es la 7.0.21 y se puede obtener desde http://tomcat.apache.org/download-70.cgi. Se 

recomienda descargar el archivo 32-bit/64-bit Windows Service Installer (pgp, md5).  

PostgreSQL 9.1 

 

Es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional (ORDBMS) basado en el 

proyecto POSTGRES, de la universidad de Berkeley. PostgreSQL es una derivación libre 

(OpenSource) de este proyecto y se utilizara para almacenar la base de datos de BiVir. La 

versión utilizada es la 9.1 y se puede obtener desde la siguiente dirección 

http://www.postgresql.org/download/windows/ 

 

DSpace 

 

Es una plataforma de código abierto desarrollada por el MIT y HP, provee una estructura 

solida para la administración de colecciones digitales. La versión utilizada es la 1.7.2 y se 

puede obtener desde la siguiente dirección. http://www.dspace.org/latest-release 

 

Para observar el funcionamiento del sistema, consultar la “Fig 5.1.3.1 Diagrama de 

Despliegue” 

 

 

6.2 CONSTRUCCIÓN, PRUEBA DE PROGRAMAS Y HERRAMIENTAS DE 

DESARROLLO 

En esta etapa se realizan codificaciones para la prueba y análisis en el funcionamiento de 

las diferentes Herramientas de Desarrollo y plataformas utilizadas, este proceso se realiza 

de manera local en diferentes equipos, para la revisión y funcionamiento adecuado de las 

mismas. De esta forma se garantiza que tanto el gestor como las paqueterías de compilación 

y la plataforma funcionan de manera correcta, y así comenzar la instalación de los recursos 

en el servidor dedicado e implementación del sistema. 

 

6.3 ANALIZAR Y PROBAR BASE DE DATOS 

La BD utilizada retoma la que está hecha en base a la de la plataforma usada, la 

construcción se realiza previo a la configuración y codificación de los módulos de la 

plataforma, obteniendo una base de datos limpia, normalizada y estandarizada, que 

garantiza la creación de comunidades, colecciones y un buen manejo del flujo de recursos 

digitales, para esto se utilizara como gestor de base de datos a PostgreSQL.  
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6.4 CASOS DE ESTUDIO 

Se llevaron a cabo 3 pruebas diferentes cada una con un empaquetado similar pero 

diferente nomenclatura. 

 

CASO DE ESTUDIO  “TT20110002” 

 

Para la primera etapa de desarrollo y prueba de casos de estudio se propuso la versión 

TT20110002 del sitio donde se realizaron pruebas en el acceso, definición y control de 

usuarios. En definición se establecieron los usuarios Externos o Anonymous, los 

Usuarios registrados o Epersons y los Usuarios Administradores. 

 

Figura 6.4.1 Pantalla de inicio de sesión para Usuarios Registrados y 

Administradores. 

 

En esta sección Figura 6.4.1 del sitio por medio de identificadores es cómo se puede 

acceder al sistema ya sea como usuarios con privilegios de solo registrado o con privilegios 

de administrador, para fines prácticos se proponía que fuese además de un correo 

identificador, se proporcione por medio de un pre registro también el número identificador 

de alumno y de docente de la Escuela Superior de Cómputo 

 

 
 

Figura 6.4.2 Pantalla de pre registro por medio de correo electrónico 

 

En esta parte se hace la petición de registro por medio de confirmación de un correo 

electrónico para poder identificarnos como personas físicas, en este momento del desarrollo 

no se cuenta con la posibilidad aun de enviar dicho correo de validación para tener acceso 
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al registro. En la Figura 6.4.2 se presenta la parte de respuesta donde se llena el formulario 

de registro. 

 

 
 

Figura 6.4.3 Formulario de respuesta para registro de usuario. 

 

En esta etapa se cuentan con campos básicos de prueba para la creación de nuevos registros 

en la base de datos y así tener acceso a la página principal del sitio piloto. 

 

Figura 6.4.4 Pantalla de la página principal del sistema para usuario registrado. 

 

Como se ve en la Figura 6.4.4 se presenta la primera etapa de la página principal del 

sistema sobre la cual se desarrollan las demás etapas de construcción e implementación. En 

esta etapa no se cuenta aun con registro de usuario desde interfaz todas las pruebas y 



113 
 

registros se realizan directamente a la base de datos, y solo existen cuentas de 

administrador. 

 

 

Se formula la sección para gestión y registro de usuarios en el sistema desde donde se podrá 

agregar, editar y/o eliminar usuarios del sistema.  

 
Figura 6.4.5 Sección para administración y gestión de usuarios 

 

En esta etapa Figura 6.4.6 del desarrollo se establecen algunas propiedades y 

autorizaciones solo para los usuarios y su nivel de acceso o edición sobre los objetos o 

colecciones del sistema. 

 

 
 

Figura 6.4.6 Formulario para edición de privilegios sobre el contenido del sistema 
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CASO DE ESTUDIO “BiVir” 

 

Dando seguimiento al funcionamiento y pruebas del sistema, una vez respaldado y 

probado el primer sitio se lleva a cabo la creación de un segundo caso de estudio 

denominado BiVir, donde se realizaron pruebas en cuanto a la creación y administración 

de Comunidades, Colecciones y Grupos de usuarios. En esta etapa se llevan a cabo 

pruebas de carga, descarga y etiquetado utilizando el estándar Dublin Core. 

 

En esta etapa se generan y administran comunidades de usuarios y colecciones de objetos 

y se genera el acoplamiento y prueba el motor de búsqueda proporcionado por la 

plataforma. 

 

Para fines de administración se genera una sección Figura 6.4.7 donde se administran 

crean y/o eliminan Comunidades y colecciones, las segundas sub-secciones de las 

primeras, donde se alojan los objetos y diferentes recursos. También se crean 

comunidades y colecciones de prueba. 

 

 
Figura 6.4.7 Pantalla para edición y administración de comunidades y colecciones 
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Figura 6.4.8 Pantalla para edición y administración de colecciones y sub 

comunidades 

 

En esta parte del caso de estudio se implementaron algunas medidas para la carga de 

archivos, y llenado de formularios de información para la base de datos este se divide en 3 

secciones de descripción, la carga del archivo, la licencia, y el aviso de carga completa. 

 
Figura 6.4.9 Primera etapa de envío de archivos 
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Dentro de la carga de recursos digitales se ingresan también metadatos para la definición, 

etiquetación y estandarización de los paquetes o archivos que residen en el repositorio. Para 

esto dentro del flujo de envío de recursos se lleva a cabo el llenado de un formulario con 

diferentes campos que definen estas etiquetas o marcado Figura 6.4.10, Figura 6.4.11. 

 

Figura 6.4.10 Descripción del recurso y llenado del formulario de metadatos 

 

 

 

 
Figura 6.4.11 Descripción del recurso y llenado del formulario de metadatos etapa 

tres. 
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Posteriormente a la descripción del archivo se realiza la carga del archivo al sistema, éste 

se almacena físicamente en el equipo, guardando en la base de datos los metadatos, así 

como la ruta física donde se encuentra el archivo. 

 

 
Figura 6.4.12 Carga del archivo físico 

 

Se comprueba que el archivo ha sido cargado y se notifica. Posteriormente el archivo ya 

puede ser revisado y consultado en el repositorio digital. 

 

 
Figura 6.4.13 Confirmación de carga de archivo  

 

 

6.5 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

En esta sección del documento se describirá n los pasos para poner en funcionamiento el 

sistema BiVir. 

 

 

6.5.1 INSTALACIÓN 

Para la instalación del sistema BiVir, es necesario instalar las herramientas antes 

mencionadas, en el Anexo A se describe cada una de ellas, su instalación y la  del sistema 

BiVir. 
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6.5.2 PRUEBAS  

 

1.- Presentación y pantallas principales 

Al acceder a la página de BiVir se muestra la pantalla principal y también una introducción 

al sistema BiVir, como se aprecia en Fig. 1.1. 

 

  

 
Fig. 1.1 Pantalla de inicio 

Descripción. Esta es la pantalla inicial del sistema, y muestra una introducción breve de lo 

que es BiVir ESCOM. 
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Una vez cerrada la introducción al sistema se muestra la pantalla de inicio. Fig. 1.2:  

 

 

  

 
Fig. 1.2 Estructura de la página 

Descripción. Aquí se muestra la estructura de la página y está distribuida en 5 partes: El 

banner donde está el logo de BiVir ESCOM. El menú (lado izquierdo) donde se muestran 

las opciones del sistema y también la opción de inicio de sesión. El área principal de la 

página donde se despliega toda la información de cada opción del sistema. Barra lateral 

derecha que muestra enlaces a otras páginas relacionadas a ESCOM.  
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La opción del menú “Comunidades de usuarios” despliega en la pantalla la lista de 

comunidades y colecciones contenidas en BiVir. Cada una de las colecciones lleva a la 

descripción del objeto (Fig 1.9.) 

 

 

 

  

 
Fig 1.3 Comunidades y colecciones 

Descripción. La opción “Comunidades de Usuarios” del menú despliega una lista con 

todas las comunidades y colecciones que contiene. Toda la información la muestra 

organizada a partir del área y los niveles de comunidades. Seleccionar algún elemento 

llevará directamente a una búsqueda de los elementos contenidos en la comunidad o 

colección. 

Casos de uso. C.U. 1.1, C.U. 2.1 y C.U. 3.1 

Entradas. Selección de “Comunidades de usuarios”. 

Salidas. Lista de comunidades y colecciones en BiVir. 
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En las pruebas realizadas se logró realizar búsquedas a partir de los parámetros que se 

consideraron adecuados, las búsquedas arrojaban resultados que acordaron a lo que se 

estaba buscando. Todas las búsquedas quedaron validadas.  

Éstas fueron por fecha de publicación (Fig 1.4), por autor (Fig 1.5), por título (Fig 1.6) por 

materia (Fig 1.7) y búsqueda mixta (Fig 1.8). 

 

 

 

  

 
Fig 1.4 Buscar por Fecha de publicación 

Descripción. Esta parte del sistema permite la búsqueda de objetos en el repositorio a partir 

de determinada fecha. Muestra una lista de los objetos encontrados o una notificación en el 

caso de no encontrar alguno. 

Casos de uso. C.U. 1.1, C.U. 2.1 y C.U. 3.1 

Entradas. Fecha utilizada para la búsqueda. 

Salidas. Lista de objetos encontrados. 
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Fig 1.5 Buscar por Autor 

Descripción. Esta parte del sistema permite la búsqueda de objetos en el repositorio a partir 

del autor del objeto contenido en BiVir. 

Casos de uso. C.U. 1.1, C.U. 2.1 y C.U. 3.1 

Entradas. Nombre de autor que se desea buscar. 

Salidas. Lista autores que coinciden con la búsqueda. 

 
Fig 1.6 Buscar por Título 

Descripción. Ésta es otra opción de búsqueda en el sistema, esta vez se realiza a través del 

título del objeto. 

Casos de uso. C.U. 1.1, C.U. 2.1 y C.U. 3.1 

Entradas. Título de objeto buscado. 

Salidas. Lista de objetos que coinciden con la búsqueda 
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Fig 1.7 Buscar por Materia 

Descripción. Este tipo de búsqueda se realiza buscando palabras clave en la base de datos y 

mostrando los resultados en una lista. 

Casos de uso. C.U. 1.1, C.U. 2.1 y C.U. 3.1 

Entradas. Se introduce la palabra clave que describa al objeto 

Salidas. Se muestra una lista con las palabras clave que coinciden en la búsqueda. 

 
Fig 1.8 Búsqueda Avanzada 

Descripción. Permite realizar búsquedas mezclando cada uno de los tipos de búsqueda 

anteriores. Se le puede especificar la comunidad o colección donde se realizará la 

búsqueda, además de definir varios parámetros de búsqueda al mismo tiempo. 

Casos de uso. C.U. 1.1, C.U. 2.1 y C.U. 3.1 

Entradas. Lugar de búsqueda, parámetros de búsqueda y palabras que definan el objeto. 

Salidas. Lista de objetos que coinciden con la búsqueda. 
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A la hora de probar la descarga de objetos generó problemas en las primeras pruebas 

realizadas ya que en la base de datos se perdía la referencia a la dirección del archivo en el 

servidor, pero se logró solucionar el problema. En la Fig 1.9 y en la Fig 1.10 se muestran 

los registros de un objeto seleccionado de donde se puede elegir la opción de descarga. 

 

 

 

 

  

 
Fig 1.9 Registro sencillo de objeto 

Descripción. Al seleccionar el nombre de un objeto, resultado de búsqueda, se muestra la 

descripción de registro sencillo del objeto. En la pantalla se despliegan los datos 

relacionados al objeto y habilita la opción de descarga o visualización del mismo. 

Casos de uso. C.U. 1.1, C.U. 1.2, C.U. 2.1, C.U. 2.2, C.U. 3.1 y C.U. 3.2 

Entradas. Selección de alguna opción de la página. 

Salidas. Si se presiona la opción “visualizar” se iniciará la descarga del objeto. 
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Fig 1.10 Registro completo de metadatos 

Descripción. En la pantalla de registro simple de objeto se encuentra la opción que lleva a 

esta página. En esta página se muestra la descripción completa de los metadatos que están 

describiendo al objeto, y además habilita la opción de descarga o visualización. 

Casos de uso. C.U. 1.1, C.U. 1.2, C.U. 2.1, C.U. 2.2, C.U. 3.1 y C.U. 3.2 

Entradas. Selección de alguna opción de la página. 

Salidas. Si se presiona la opción “visualizar” se iniciará la descarga del objeto. 
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2.- Inicio de sesión y registro 

Para poder acceder a las opciones principales del sistema, como subir objetos o suscribirse 

a colecciones, es necesario iniciar sesión en el sistema, o en su defecto, registrarse como 

nuevo usuario. Las pruebas realizadas al inicio de sesión dieron resultados positivos, la 

pantalla de inicio de sesión es Fig. 2.1. 

 

El registro de usuarios generó problemas a lao hora del envío de e-mail, pero los errores 

fueron corregidos y el funcionamiento es correcto. Para el registro se necesita proporcionar 

un correo electrónico (Fig 2.2) seguir la liga del correo y llenar el formulario para terminar 

el registro (Fig 2.3) 

 

  

 
Fig 2.1 Inicio de sesión 

Descripción. En esta pantalla se muestran los formularios que permiten iniciar sesión en el 

sistema, además existe la opción para recuperar la contraseña y la opción de nuevo registro. 

Casos de uso. C.U. 1.14 y C.U. 2.7 

Entradas. Dirección de correo electrónico y contraseña. 

Salidas. Acceso al sistema. 

 
Fig 2.2 Registro de usuario 

Descripción. Este es el paso inicial para el registro. El nuevo usuario ingresa su correo 

electrónico y el sistema le manda una liga con la cual podrá darse de alta dentro del sistema 

BiVir. 

Casos de uso. C.U. 3.3 

Entradas. Dirección de correo electrónico. 

Salidas. Solicitud de registro vía e-mail. 
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Cuando se inicia sesión en BiVir se mostrará la indicación de que se ha iniciado sesión. 

(Fig 2.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Fig 2.3 Información de registro 

Descripción. Cuando se abre la liga de correo electrónico obtenida para el registro 

automáticamente se mostrará la página de registro en el sistema. En esta pantalla el nuevo 

usuario podrá terminar su registro en el sistema introduciendo los datos requeridos.   

Casos de uso. C.U. 3.3 

Entradas. Datos necesarios para el registro. 

Salidas. Se hace el registro del usuario en el sistema. 

 
Fig 2.4 Sesión iniciada 

Descripción. En la barra de menú de la página se mostrará 

quién ha iniciado sesión en el sistema y permite la opción de 

salir del sistema. 

Casos de uso. C.U. 1.14 y C.U. 2.7 



128 
 

3.- Usuario registrado 

Una vez que se ha logrado el inicio de sesión se podrá acceder a las opciones que tiene por 

el tipo de usuario. 

Una de las opciones que tiene el usuario registrado es la de editar su perfil (Fig 3.1). El 

usuario puede modificar su información personal y también actualizar su contraseña. 

 

 

 

 

  

 
Fig 3.1 Edición de perfil 

Descripción. Esta página está disponible para que el usuario pueda modificar la 

información relacionada a su cuenta dentro de BiVir. 

Casos de uso. C.U. 1.6 y C.U. 2.5 

Entradas. Datos para la edición de perfil. 

Salidas. Perfil actualizado con los nuevos datos. 
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En las pruebas realizadas se encontró una falla a la hora de suscribirse, ya que los registros 

no se almacenaban en la base de datos, pero se solucionó el problema realizando algunas 

modificaciones al código y realizando pruebas en esta parte. Se habilitó la opción para 

suscribirse (Fig 3.2) y para visualizar suscripciones (Fig 3.3). 

 

 

  

 
Fig 3.3 Suscripciones 

Descripción. Ésta página le mostrará al usuario todas las suscripciones que ha adquirido y 

las actualizaciones de cada una. Aquí el usuario puede acceder a cada una de las 

colecciones en la lista y también tiene la opción de eliminar las suscripciones. 

Casos de uso. C.U. 1.16 y C.U. 2.6 

Entradas. Selección de botón “eliminar”. 

Salidas. Dar de baja la suscripción seleccionada. 

 
Fig 3.2 Información de colección 

Descripción. Esta pantalla muestra la información de una colección. Aquí se muestran los 

elementos que contiene la colección y el usuario podrá suscribirse a la misma en la opción 

de abajo. 

Casos de uso. C.U. 1.16 y C.U. 2.6 

Entradas. Elementos de búsqueda en la colección. Botón de suscripción. 

Salidas. Objetos encontrados resultado de búsqueda. En el caso de la suscripción se 

mostrará una notificación. 
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Se pensó en que el usuario tuviera una página personal dentro de BiVir, donde pudiera 

visualizar las suscripciones y también tenga la opción de realizar envíos al sistema (Fig 

3.4). 

 

 

 

 

 

4.- Envío de objeto 

Se realizaron aproximadamente ocho pruebas de envío de objetos, y lo que más generó 

problemas fue la parte de indexación con los metadatos relacionándolos con el archivo 

cargado. La mayoría del problema era parte del código y también fue necesario revisar 

algunas tablas en la base de datos para solucionar el problema. Ya en las pruebas finales el 

sistema pudo llevar a cabo en envío de objetos de manera satisfactoria. 

 

En este punto se muestra todo el proceso de envío, desde elegir la colección donde se 

guardará (Fig 4.1), la descripción del objeto (Fig 4.2, Fig 4.3 y Fig 4.4), subir el archivo 

(Fig 4.5 y Fig 4.6), confirmar los datos que se almacenarán (Fig 4.7), aceptar la licencia de 

la página (Fig 4.8) y notificar del envió completo (Fig 4.9). 

 

  

 
Fig 3.4 Mi BiVir ESCOM 

Descripción. En esta página está la parte de administración de objetos. Aquí se tiene la 

opción de visualizar las suscripciones y también está la opción de realizar envíos de objetos 

a BiVir además de visualizar su estado. 

Casos de uso. C.U. 1.1, C.U. 1.5, C.U. 2.1, C.U. 2.3 

 
Fig 4.1 Elegir colección 

Descripción. Ésta es la primera página de envío de objeto al sistema. Aquí se selecciona la 

colección a la que los objetos serán agregados. 

Casos de uso. C.U. 1.5 y C.U. 2.3 

Entradas. Selección de colección. 
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Fig 4.2 Descripción general de objeto. 

Descripción. En esta parte del envío se seleccionarán algunas características generales del 

objeto. 

Casos de uso. C.U. 1.5 y C.U. 2.3 

Entradas. Selección de características de objeto. 

 
Fig 4.3 Descripción de objeto 

Descripción. En esta página se describen las características principales del objeto como lo 

son el autor y el título del objeto. 

Casos de uso. C.U. 1.5 y C.U. 2.3 

Entradas. Datos relacionados al objeto a enviar. 
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Fig 4.4 Descripción de objeto 

Descripción. En esta página se continúa con la descripción específica del objeto. El usuario 

proporciona las palabras clave que definirán al objeto, además de descripciones que 

permitan dar una introducción al mismo. 

Casos de uso. C.U. 1.5 y C.U. 2.3 

Entradas. Datos relacionados al objeto a enviar. 

 
Fig 4.5 Subir un fichero 

Descripción. En esta parte del proceso de envío se adjunta el objeto que será catalogado y 

almacenado en el sistema BiVir. El botón “Seleccionar archivo” abre una pestaña de 

búsqueda de archivos en el sistema, con el cual se seleccionará la dirección del objeto para 

su carga en el sistema. 

Casos de uso. C.U. 1.5 y C.U. 2.3 

Entradas. Selección del archivo a enviar. 

Salidas. Se carga el archivo al sistema. 
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Fig 4.6 Confirmación de carga de objeto 

Descripción. Esta página muestra una confirmación de que el objeto ha sido cargado a 

BiVir. El sistema muestra el nombre del archivo, el tamaño y el formato del archivo. 

Casos de uso. C.U. 1.5 y C.U. 2.3 

Entradas. Confirmación del objeto. 

Salidas. Información  acerca del archivo subido. 

 
Fig 4.7 Verificación de datos 

Descripción. En esta parte del sistema se despliega la información que se utilizará para la 

indexación del objeto. El usuario tiene la opción de modificar la información del objeto 

antes de ser enviado a los administradores para su revisión. 

Casos de uso. C.U. 1.5 y C.U. 2.3 

Entradas. Confirmación de la información del objeto. 

Salidas. Información que describe al objeto de envío. 
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Fig 4.8 Verificación de licencia 

Descripción. En esta parte del envío el usuario tendrá que leer y aceptar la licencia del sitio 

con respecto al uso de los objetos para poder continuar el proceso. 

Casos de uso. C.U. 1.5 y C.U. 2.3 

Entradas. Confirmación de licencia. 

Salidas. Licencia de la página. 

 
Fig 4.9 Envío finalizado 

Descripción. Al finalizar el envío el sistema desplegará la confirmación en pantalla. 

Casos de uso. C.U. 1.5 y C.U. 2.3 

Salidas. Confirmación de que el objeto se ha enviado para su revisión. 
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5.- Usuario administrador. 

Al iniciar sesión el administrador tendrá habilitadas las opciones para gestionar la mayoría 

de los aspectos de BiVir. Dentro de estas opciones se encuentra aprobar envíos (Fig 5.1 y 

Fig 5.5), administrar usuarios (Fig 5.2), administrar objetos (Fig 5.3), dar de alta metadatos 

(Fig 5.4) y gestionar los privilegios y permisos del sistema (Fig 5.6) 

 

 

 

 

 

  

 
Fig 5.1 Mi BiVir ESCOM: Administrador 

Descripción. A parte de las funciones principales de visualizar las suscripciones y realizar 

envíos de objetos a BiVir, el administrador también puede confirmar objetos enviados 

previamente. 

Casos de uso. C.U. 1.5 y C.U. 1.15 

Salidas. Lista de objetos a los que está suscrito el usuario. Lista de envíos en proceso. 
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El funcionamiento de administrar usuario fue satisfactorio desde las primeras pruebas. Las 

pruebas constaron de introducir muchos usuarios y eliminarlos, no hubo ningún problema. 

 

 

 

 

La figura 5.3 muestra la pantalla correspondiente a la edición de objeto. En esta parte de las 

pruebas se generaron problemas al eliminar los archivos del sistema, los cuales fueron 

solucionados. 

 

  

 
Fig 5.2 Herramientas de administración – Administrar usuarios 

Descripción. En esta pantalla se muestran las herramientas de administrador dentro del 

sistema. En la barra lateral izquierda se muestra cada una de las opciones que tiene el 

administrador. Al seleccionar alguna opción se desplegará la información en el marco 

central de la página. 

En este caso se tiene seleccionada la opción de “Administrar usuarios” que contiene el alta, 

baja y modificación de usuarios. 

Casos de uso. C.U. 1.6, C.U. 1.7 y C.U. 1.8 

Entradas. Selección de usuario, información nueva en caso de modificación. 

Salidas. Información de usuario y realización de acción.  

 
Fig 5.3 Herramientas de administración – Administración de objetos 

Descripción. En esta parte de las herramientas de administración se tendrá la opción de 

editar o eliminar algún objeto del sistema BiVir. 

Casos de uso. C.U. 1.3 y  C.U. 1.4 

Entradas. ID del objeto. 

Salidas. Información del objeto para su edición o eliminación. 
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Las pruebas para el registro de metadatos (Fig.5.4) fue de las más extensas, en el desarrollo 

se presentaron problemas a partir del manejo del estándar Dublin Core, pero la indexación 

se logró realizar. Actualmente funciona correctamente. 

 

 

 

  

 
Fig 5.4 Herramientas de administración – Registro de metadatos 

Descripción. En esta parte del sistema el administrador tendrá la opción de agregar, editar 

o eliminar metadatos del sistema, todo esto se realiza a través de esquemas. 

Entradas. Datos del nuevo registro de metadatos. 

Salidas. El nuevo metadato en el sistema 

 
Fig 5.5 Herramientas de administración – Flujos de trabajo 

Descripción. En esta herramienta el administrador podrá administrar los flujos de trabajo 

de envíos pendientes a confirmación. 

Casos de uso. C.U. 1.4 y C.U. 1.15 

Entradas. Selección y confirmación del nuevo envío. 

Salidas. Alta de envío o eliminación del mismo. 
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En la gestión de permisos no hubo mucho problema, las pruebas realizadas arrojaron 

resultados satisfactorios, se pudieron modificar los privilegios de cada elemento (Fig. 5.6) y 

poder controlar más los aspectos de seguridad en el sistema. 

 

 

 

  

 
Fig 5.6 Herramientas de administración – Privilegios de autorización 

Descripción. En esta parte el administrador podrá gestionar la privacidad y privilegios 

dentro del sistema a comunidades, colecciones, objetos y usuarios. 

Casos de uso. C.U. 1.6, C.U. 1.3 y C.U. 1.13 

Entradas. Opción y valores de privilegios para la opción seleccionada. 

Salidas. Cambio de privilegios en el sistema. 
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7. RESULTADOS 

 

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo de manera satisfactoria cumpliendo con el 

objetivo inicial: la implementación de un Repositorio Digital que almacena recursos 

digitales bajo el paradigma de objetos de aprendizaje organizados bajo un esquema de 

comunidades y colecciones, etiquetados mediante el estándar Dublin Core. El esquema de 

comunidades y colecciones esta apegado al plan de estudios de la Escuela Superior de 

Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, también se apega a las líneas de investigación 

de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación. 

El sistema permite la gestión de usuarios, haciendo diferencia entre los que administran, 

comparten y consultan. Las características específicas del sistema son: 

 

 El sistema permite compartir objetos de aprendizaje satisfactoriamente, cuyo 

contenido son uno o más recursos digitales. 

 El sistema permite describir los objetos de aprendizaje mediante metadatos basados 

en el estándar Dublin Core. 

 El sistema permite la creación, eliminación y administración de Comunidades y 

Colecciones. 

 El sistema permite la creación de diferentes tipos de usuario, cada uno con permisos 

específicos que se adapten a las necesidades. 

 El sistema permite la generación de paquetes .zip de cada objeto de aprendizaje con 

su respectivo descriptor .xml. 

 El sistema permite indexar y catalogar los objetos a través de los metadatos que los 

describen. 

 El sistema permite la búsqueda ordenada de objetos de aprendizaje en base a 

distintos parámetros de búsqueda. 

 

8. CONCLUSIONES 
 

El sistema cumple con lo establecido en la etapa de análisis y diseño, funciona para 

almacenar información, indexada, catalogada y de primera línea, ofreciendo una 

herramienta que pueda facilitar el aprendizaje gracias a que es una forma fácil y rápida de 

compartir información en la comunidad.  Tiene como ventajas que todo está concentrado en 

un solo sitio, que es de fácil acceso, que la forma de compartir recursos es sencilla y que 

está disponible para toda la comunidad, por lo tanto, podemos concluir que el objetivo de 

esta propuesta de Trabajo Terminal ha sido cumplido.  

 

Para que el proyecto pueda crecer dentro de la comunidad ESCOM, es necesario que haya 

difusión acerca del mismo y de la forma en que se usa. Conforme el sistema crezca será 

necesario aumentar la capacidad de almacenamiento y respuesta del servidor, que por el 

momento solo es para fines demostrativos. 
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9. TRABAJO A FUTURO 
 

Como posible trabajo a futuro el sistema podría extenderse a nivel institucional, en el área 

de cómputo, ya sea en escuelas como ESIME Culhuacán y UPIICSA, formando un 

repositorio extendido del área de cómputo del Instituto Politécnico Nacional. 

 

El sistema podría extender sus alcances y establecer una conexión otras bibliotecas o 

repositorios, no necesariamente de carácter institucional, el alcance podría ser mundial 

haciendo así, un repositorio rico en recursos. 

 

El sistema podrá utilizar el protocolo OAI-PMH para comunicarse con otros repositorios 

que utilicen el mismo estándar de metadatos y compartir información con ellos. 

 

Se podrá utilizar otro estándar de metadatos como MARC21 con la finalidad de que el 

repositorio pueda pedir y compartir información con base en este estándar. 

 

  



141 
 

10. BIBLIOGRAFÍA 
 

[1] Peñalosa, Eduard y  Land, Patricia. (2008). Objetos de aprendizaje: Una propuesta de 

conceptualización, taxonomía y metodología. Recuperado el 26 de octubre de 2011, de 

http://www.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin/vol11num3/Vol11No3Art2.pdf 

 

[2] Dublin Core Metadata Inititative (1995-2011). What is Dublin Core. Recuperado el 20 

de Octubre de 2011, de http://dublincore.org/documents/usageguide/#whatis 

 

[3] Mejía,Javier. (2010). Repositorios digitales: un concepto, múltiples visiones. 

Recuperado el 26 de octubre de 2011, de 

http://www.articulo.org/articulo/19791/repositorios_digitales_un_concepto_multiples_visio

nes.html 

 

[4] H. Mahmoud, Qusay (2003) Servlets and JSP Pages Best Practices. Recuperado el 27 de 

octubre de 2011, de http://www.oracle.com/technetwork/articles/javase/servlets-jsp-

140445.html 

 

[5] Romero F. Diego (2008) Que es un servidor Web. Recuperado el 20 de Octubre de 2011 

de http://www.editum.org/Que-Es-Un-Servidor-Web-p-401.html  

 

[6] W3C (2001) Metadata and Resource Description. Recuperado el 26 de octubre de 2011, 

de http://www.w3.org/Metadata/ 

 

[7] Guajardo Salinas Aldo (2010) XV Conferencia Internacional de Bibliotecnologia. 

Recuperado el 23 de Octubre de 2011 de http://102novadoc.es/masinfo/oai-chile.pdf  

 

[8] DSpace. (2011). DSpace Documentation. Recuperado el 27 de octubre de 2011, de 

http://www.dspace.org/ 

 

[9] W3C (2010) Extensible Markup Language. Recuperado el 26 de octubre de 2011, de  

http://www.w3.org/XML/ 

 

[10] Bowen, Rich y Coar, Ken. (2000). Servidor Apache Al descubierto. México: Prentice-

Hall. 

 

[11] PostgreSQL-es (2011).  Sobre PostgreSQL. Recuperado el 23 de Octubre de 2011 de 

http://www.postgresql.org.es/sobre_postgresql  

 

[12] Oracle (2011) Java Servlet Technology. Recuperado el 26 de octubre de 2011, de 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/servlet/index.html 

 

[13] Raggett Dave (2005) Getting Started with HTML. Recuperado el 23 de Octubre de 

2011 de http://www.w3.org/MarkUp/Guide/  
 



142 
 

[14] OpenDOAR. (2011). Search or Browse for Repositories. Recuperado el 26 de octubre 

de 2011, de http://www.opendoar.org/find.php 
 

[15] Gross,Manuel. (2010). Una tipología de siete tipos de conocimiento. Recuperado el 26 

de octubre de 2011, de http://manuelgross.bligoo.com/content/view/1033269/Una-

tipologia-de-siete-tipos-de-conocimiento.html 

 

[16] Definición.de (2011) Definición de aprendizaje. Recuperado el 26 de octubre de 2011, 

de http://definicion.de/aprendizaje/ 
 

[17] Netcraft. (2011). Web Server Survey. Recuperado el 27 de octubre de 2011, de 

http://news.netcraft.com/ 
 

[18] IBM. (1998). IBM Rational Unified Process (RUP) Recuperado el 27 de octubre de 

2011, de http://www-01.ibm.com/software/awdtools/rup/ 

 

[19] Maria E. Chan, Lourdes G de la O. Maria S. Ramirez.“Objetos de Aprendizaje e 

Innovación Educativa”, Trillas, (2007).



 
 

Anexo A 

Instalación de Recursos y Herramientas 
 

Para la instalación de BiVir, es necesario instalar antes las herramientas mencionadas, a 

continuación se describe el procedimiento para cada una de ellas. 

 

JDK 6 o Superior 

 

Es el acrónimo de “Java Development Kit”, es un entorno de desarrollo para construir 

aplicaciones, applets y componentes utilizando el lenguaje de programación Java, incluye 

herramientas útiles para desarrollar y probar en dicho lenguaje que son ejecutados bajo la 

Java Virtual Machine. 

Este kit de desarrollo lo podemos obtener directamente desde la pagina de Java, la versión 

que debemos utilizar debe ser la 6 o superior para Windows de 32-Bit, en la siguiente url 

podemos encontrar el link de descarga del kit. 

 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk-7u3-download-

1501626.html 

 

Apache MAVEN 

 

Apache MAVEN es un software de gestión de proyectos y una herramienta de compresión. 

Basado en el concepto de un modelo de objeto del proyecto (POM), Maven puede gestionar 

la construcción de un proyecto, elaboración de informes y  documentación desde una pieza 

central de información. La versión utilizada de MAVEN para BiVir es la 3.0.3 y se puede 

obtener desde http://maven.apache.org/download.html, se recomienda descargar el archivo 

Maven 3.0.3 (Binary zip). 

 

Apache ANT 

 

Es una librería de Java y una herramienta de línea de comandos. La función de ANT es 

impulsar procesos descritos en los archivos de la construcción como objetivos y puntos de 

extensión que dependen uno del otro. El principal uso conocido de ANT es la construcción 

de aplicaciones Java. ANT proporciona una serie de tareas ya incorporadas de que permiten 

recompilar, ensamblar, probar y ejecutar aplicaciones Java.  ANT se puede obtener desde 

esta página http://ant.apache.org/bindownload.cgi 

 

Apache Tomcat 

Apache Tomcat es una herramienta de código abierto para la implementación de Java 

Servlets y Java Server Pages. Apache Tomcat es desarrollado en un entorno abierto y 

participativo y publicado bajo la licencia Apache Software. La versión utilizada para BiVir 

es la 7.0.21 y se puede obtener desde http://tomcat.apache.org/download-70.cgi. Se 

recomienda descargar el archivo 32-bit/64-bit Windows Service Installer (pgp, md5).  

 

 

 



 
 

PostgreSQL 9.1 

 

Es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional (ORDBMS) basado en el 

proyecto POSTGRES, de la universidad de Berkeley. PostgreSQL es una derivación libre 

(OpenSource) de este proyecto y se utilizara para almacenar la base de datos de BiVir. La 

versión utilizada es la 9.1 y se puede obtener desde la siguiente dirección 

http://www.postgresql.org/download/windows/ 

 

DSpace 

 

Es una plataforma de código abierto desarrollada por el MIT y HP, provee una estructura 

solida para la administración de colecciones digitales. La versión utilizada es la 1.7.2 y se 

puede obtener desde la siguiente dirección. http://www.dspace.org/latest-release 

 

1. PASOS PARA LA INSTALACIÓN DE BIVIR 

 

Antes de iniciar con la instalación de BiVir, es necesario comprobar que hemos descargado 

todas las herramientas antes mencionadas. (Ver Fig 1) 

 

 

Fig 1. Herramientas para la instalación de BiVir 

  

http://www.dspace.org/latest-release


 
 

1.1 INSTALAR EL JAVA DEVELOPMENT KIT (JDK) 

 

Instalar el JDK de java, para hacer esto, solo es necesario hacer doble click en el instalador 

“jdk-7-windows-i586”, el programa comenzará la instalación, regularmente la carpeta de 

instalación será C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_03\. (Ver Fig 1.1) 

 

 

Fig 1.1 Carpeta de instalación JDK 

  



 
 

Verificar que se instalen todas las herramientas y continuar con la instalación. (Ver Fig 

1.1.1 y Fig 1.1.2) 

 

Fig 1.1.1 Verificar las opciones de instalación 

 

 

Fig 1.1.2 Instalación de Java 

 

 



 
 

1.2 INSTALAR APACHE ANT Y APACHE MAVEN 

 

Para instalar de ANT y MAVEN, basta con descomprimir los archivos .zip dentro de la 

unidad de disco C:. Una vez hecho esto, ambos estarán listos para usarse. (Ver Fig 1.2.1, 

Fig 1.2.2 y Fig 1.2.3) 

 

  

Fig 1.2.1 Archivos .zip de ANT y MAVEN

 

Fig 1.2.2 Descompresión de MAVEN 

 

Fig 1.2.3 Descompresión de ANT 



 
 

1.3 DAR DE ALTA ANT,MAVEN Y JAVA EN LAS VARIABLES DE 

ENTORNO 

 

Para que el sistema reconozca tanto a ANT como a MAVEN, dar de alta las rutas de ambos 

en las variables de entorno de la siguiente manera: 

 

En Windows Server 2008: 

 

Hacer click derecho en “Equipo”  “Propiedades” “Configuración Avanzada”Botón 

“Variables de Entorno”, abajo un botón con la leyenda “Variables de Entorno”, pulsamos 

sobre él y obtendremos un nuevo cuadro de dialogo.  (Ver Fig 1.3.1, Fig 1.3.2 y Fig 1.3.3) 

 

 

Fig 1.3.1 Click derecho en “Equipo” 

 

Fig 1.3.2 Configuración avanzada del sistema 

 



 
 

 

Fig 1.3.3 Variables de Entorno 

 

 

Agregar a la variable “Path” lo siguiente (Ver Fig 1.3.4) 

 

;C:\MAVEN\bin; 

 

Fig 1.3.4 Agregar MAVEN a la variable Path 

 

  



 
 

Crear una nueva variable del sistema para Apache ANT con los siguientes datos: (Ver Fig 

1.3.4) 

 

Nombre de la Variable: ANT_HOME 

Valor de la Variable: C:\ANT 

 

 

Fig 1.3.4 Crear la variable ANT_HOME 

 

Crear una nueva variable del sistema para JAVA con los datos: (Ver Fig 1.3.5) 

 

Nombre de la Variable: JAVA_HOME 

Valor de la Variable: C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_02 

 

Fig 1.3.5 Crear la variable JAVA_HOME 

 

Todos estos pasos son para garantizar que tanto Apache ANT, Apache MAVEN y Java se 

ejecuten de manera correcta en el servidor. 

  



 
 

1.4 VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS 

Para verificar el funcionamiento desde consola. Abrir una línea de comandos en Windows 

Server 2008 y escribir lo siguiente: 

 

java –versión (Ver Fig 1.4.1)  

 

 

Fig 1.4.1 Verificación de funcionamiento de Java. 

 

ant –versión (Ver Fig 1.4.2) 

 

Fig 1.4.2 Verificación del funcionamiento de ANT 

 

mvn – versión (Ver Fig 1.4.3) 

 

Fig 1.4.3 Verificación del funcionamiento de MAVEN 

 

Si cualquiera de estas tres instrucciones, no genera los mensajes antes señalados, verificar 

los pasos uno al tres. 

  



 
 

1.5 INSTALACIÓN DE POSTGRESQL 

 

Ubicar el archivo “postgresql-9.1.0-1-windows” y hacer doble click sobre él.  

(Ver Fig 1.5.1) 

 

Fig 1.5.1 Archivo instalador de PostgresQL 

 

Aparecerá la ventana de instalación de postgresql, la configuración por default resulta 

conveniente. (Ver Fig 1.5.2) 

 

 

Fig 1.5.1 Instalación de PostgreSQL 

 

 

 

 



 
 

Dejar el directorio de instalación por default (Ver Fig 1.5.2) 

 

Fig 1.5.2 Directorio de instalación de PostgreSQL 

 

Hacer lo mismo con el Directorio de Datos (Ver Fig 1.5.3) 

 

Fig 1.5.3 Directorio de Datos de PostgreSQL 

 

 

 



 
 

Ingresar una contraseña para la cuenta se super-usuario. (Ver Fig 1.5.4) 

 

Fig 1.5.4 Asignación de contraseña 

 

Dejar el puerto 5432 que viene por default. (Ver Fig 1.5.5) 

 

Fig 1.5.5 Asignación de puerto para PostgreSQL 

 

  



 
 

Terminar la instalación y al llegar a este punto, desactivar la casilla de “Stack Builder”  

(Ver Fig 1.5.6) 

 

 

Fig 1.5.6 Finalizar la instalación y desactiva “Stack Builder” 

Al terminar la instalación, abrir la aplicación  “pgAdmin III” que ya deberá estar instalada. 

Conectarse al servidor mediante la contraseña definida en la instalación. (Ver Fig 1.5.7) 

 

Fig 1.5.7 Conectarse al servidor en “pgAdmin III” 



 
 

 

Ya conectados al servidor, ubicar del lado izquierdo “Login Roles” y hacer click derecho 

sobre él y definir un nuevo usuario. (Ver Fig 1.5.8) 

  

 

Fig 1.5.8 Crear un nuevo usuario 

 

El usuario a crear debe llamarse “dspace” (Ver Fig 1.5.9) 

 

 

Fig 1.5.9 Indicar el nombre del nuevo usuario 

 

  



 
 

Hacer click en la pestaña “Definition” y escribir como contraseña “dspace”  

(Ver Fig 1.5.10) 

 

 

Fig 1.5.10 Asignar contraseña al nuevo usuario 

 

Dar click en “Aceptar” para cerrar el cuadro de dialogo. Después de verificar que el usuario 

“dspace” ha sido Creado, dar click derecho sobre “Databases”, luego click en “New 

Database”, aparecerá un nuevo cuadro de dialogo. (Ver Fig 1.5.11) 

 

Fig 1.5.11 Crear nueva Base de Datos 

 

 

  



 
 

Indicar que el nombre de la nueva Base de Datos es “dspace”, en el campo “Owner”, 

seleccionar al usuario dspace y hacer click en “OK”, el cuadro de dialogo desaparecerá y la 

base será creada. (Ver Fig 1.5.12 y Fig 1.5.13) 

 

Fig 1.5.12 Configuración de la nueva Base de Datos 

 

 

Fig 1.5.13 Conectarse a la base de datos. 

 

Dar doble click encima de la nueva base de datos para conectarse. (Ver Fig 1.5.14) 

 

Fig 1.5.14 Conexión realizada a la base de datos 

Cerrar el “pgAdmin III”. 



 
 

1.6 INSTALACIÓN DE APACHE TOMCAT 

 

Hacer doble click sobre el archivo “apache-tomcat-7.0.21” (Ver Fig 1.6.1) 

 

 

Fig 1.6.1 Archivo instalador de Apache Tomcat 

 

Aparecerá la pantalla de inicio del instalador, dar click a “siguiente” (Ver Fig 1.6.2) 

 

 

Fig 1.6.2 Instalación Apache Tomcat 

 

 

 

 

 



 
 

Configuración de la instalación de Apache Tomcat (Ver Fig 1.6.3) 

 

Fig 1.6.3 Configuración de la instalación de Apache Tomcat 

 

Indicar el nombre de usuario y contraseña preferidos. Hacer click en “Next”.  

(Ver Fig 1.6.4) 

 

Fig 1.6.4 Asignación de usuario, contraseña y puertos. 



 
 

Verificar que la ruta de Java sea la correcta. (Ver Fig 1.6.5) 

 

Fig 1.6.5 Verificación del directorio de instalación de Java 

 

Dejar la carpeta de instalación que Apache Tomcat indica por default (Ver Fig 1.6.5) 

 

Fig 1.6.5 Carpeta de Instalación de Apache Tomcat 



 
 

 

Seguir la instalación y esperar a que esta termine. 

 

1.7 INSTALACIÓN DE DSPACE 

 

Crear un directorio en C:  llamado “Dspace” (Ver Fig 1.7.1) 

 

 

Fig 1.7.1 Creación de Directorio Dspace 

 

Extraer el contenido de “dspace-1.7.2-src-release.zip” en C: (Ver Fig 1.7.2 y Fig 1.7.2) 

 

 

Fig 1.7.2 Archivo src de DSpace 

 

Fig 1.7.3 Extracción del contenido de dspace-1.7.2-src-release.zip 

 

 

 

 



 
 

Dirigirnos a la siguiente ruta C:\dspace-1.7.2-src-release\dspace\config y abrir el archivo 

“dspace.cfg” con bloc de notas. Cambiar los siguientes parámetros: 

 

dspace.dir = C:/dspace 

dspace.hostname = 148.204.58.68 

dspace.baseUrl = http://148.204.58.68:8080 

dspace.url = ${dspace.baseUrl}/BiVir-ESCOM 

dspace.name = BiVir ESCOM 

mail.server=smtp.gmail.com 

mail.server.username = bivir.contacto@gmail.com 

mail.server.password = “contraseña_de_la_cuenta” 

mail.from.address = bivir.contacto@gmail.com 

feedback.recipient = bivir.contacto@gmail.com 

mail.admin = bivir.contacto@gmail.com 

alert.recipient = bivir.reportes@gmail.com 

registration.notify = bivir.contacto@gmail.com 

mail.extraproperties = mail.smtp.socketFactory.port=465, \ 

                       mail.smtp.socketFactory.class=javax.net.ssl.SSLSocketFactory, \ 

                       mail.smtp.socketFactory.fallback=false 

handle.prefix = BiVir-ESCOM 

 

Dirigirnos al directorio “C:\dspace-1.7.2-src-release\dspace” y teclear mvn package, para 

prepara la estructura de los archivos en C:\Dspace (Ver Fig 1.7.4 y Fig 1.7.5) 

 

Fig 1.7.5  Ruta de para correr mvn package 

 

 

Fig 1.7.6 Creación de la estructura finalizada 

 

 

 

 



 
 

Ahora dirigirse a C:\dspace-1.7.2-src-release\dspace\target\dspace-1.7.2-build.dir y ejecutar 

“ant fresh_install”,  comenzará la compilación e instalación de los archivos contenidos en 

dspace-1.7.2-src-release, (Ver Fig 1.7.7) 

 

 

Fig 1.7.7 Compilación de los archivos contenidos en dspace-1.7.2-src-release 

 

Una vez terminada la instalación, se recibirá el siguiente mensaje (Ver Fig 1.7.8) 

 

 

Fig 1.7.8 Compilación exitosa de los archivos 

Verificar la carpeta Dspace creada anteriormente, para este momento, debe tener todos los 

archivos compilados por el comando “ant fresh_install”. 

Crear un nuevo administrador para BiVir, dirigirse a la ubicación C:\dspace\bin\ y teclear el 

comando “dspace create-administrator”. Ingresar como datos: 

 

E-mail adresss: vivir.contacto@gmail.com 

First Name: Administrador 

Last Name:TT20110002 

Password: jogovan 

Again to confirm: jogovan 

 

Después de esto, se preguntará si los datos son correctos, presionar “y” para crear la cuenta 

de administrador. (Ver Fig 1.7.9) 

 

 

Fig 1.7.9 Crear nuevo administrador 

mailto:vivir.contacto@gmail.com


 
 

Ahora, ir hacia la carpeta webapps ubicada en:  

 

C:\Program Files\Apache Software Fundation\Tomcat 7.0\webapps 

 

Ahí se encuentran todas las aplicaciones que Apache Tomcat tiene hospedadas  

(Ver Fig 1.7.10) 

 

Fig 1.7.10 Carpeta webapps de Tomcat 

 

Copiar la carpeta BiVir-ESCOM ahí, esta carpeta contiene todos los JSP que utiliza el 

sistema. (Ver Fig 1.7.11 y Fig 1.7.12) 

 

 

Fig 1.7.11 JSP´s de BiVir ESCOM 

 



 
 

 

Fig 1.7.12 Carpeta BiVir-ESCOM copiada a la carpeta webapps 

 

Una vez hecho esto, levantar el servicio de Apache Tomcat, abrir un explorador y teclear : 

148.204.58.68:8080/BiVir-ESCOM 

 

BiVir-ESCOM ha sido instalado y en línea. (Ver Fig 1.7.13) 

 

 

Fig 1.7.13 BiVir-ESCOM en línea 
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