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1.1 Antecedentes 

Una de las necesidades al hacer uso masivo de documentos es tenerlos bien 

clasificados y que estos tengan una relativa facilidad para ser catalogables y localizables. Un 

sistema que permita la búsqueda electrónica de estos documentos ayuda a reducir el tiempo 

efectuado en la búsqueda de un material específico reduciéndolo significativamente. 

Tener  una  gran  colección  de  documentos  escritos  es  inútil  si  no  contamos  con  

un  sistema  para  clasificarlos  y  que  nos permita  realizar  una  recuperación  de  la  

información  de manera  eficiente  y  con  ganancias  de  tiempo  sobre el  uso desordenado 

de  archivos. Un  sistema  informático que permita  la búsqueda  efectiva de  estos 

documentos digitalizados dentro  de  una  computadora, mediante  distintos  filtros  de  

búsqueda,  y  además,  accediendo  de manera  remota,  permitiría disminuir el tiempo 

invertido en las búsqueda, permitiendo invertir más tiempo en el estudio de los resultados. 

En el mundo de la informática, se almacena cada vez más información. Por eso, es 

necesario contar con tecnología para el almacenamiento sistemático y la búsqueda rápida de 

los archivos dentro de la computadora. Una capacidad clave que se busca en cualquier 

sistema de datos, es aquella en la que el propio sistema ayuda a convertir los datos en 

información práctica sobre la que se puede actuar.  

El compendio de protocolos y trabajos terminales con que cuenta la Escuela Superior 

de Cómputo, es una fuente valiosa de información para varios grupos sociales entre los que 

se destacan los propios alumnos del IPN, y destacan también estudiosos del desarrollo 

informático y tecnológico del país.  En la Comisión Académica de Trabajos Terminales (CATT) 

se tiene en servicio la versión 3.3 del sistema SABER, que entre otras módulos, contiene uno 

destinado a la búsqueda de información de Trabajos Terminales. Sin embargo, la aplicación 

sólo se ejecuta de manera local, y se orienta a proveer información básica de los trabajos 

terminales sobre los autores, directores, sinodales, títulos de TT, generación y evaluación, lo 

que limita la utilidad que se podría dar a la gran cantidad de información contenida de 

manera abstracta o explícita en un Trabajo Terminal. 

En lo que respecta a la utilidad para un alumno, ésta es relativamente pequeña pues 

no aporta nada relevante a la planeación para un trabajo terminal futuro, lo que se traduce 

indirectamente en la muy probable redundancia de esfuerzos; el alumno a desarrollar un 

trabajo terminal, no cuenta con los trabajos que ya han pisado sobre el terreno que pretende 
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explorar, y tiene que comenzar prácticamente de cero y a contar con ayuda de la red y otras 

fuentes ajenas a ESCOM, siendo que los propios alumnos a través de su trabajo heredado a 

la escuela, pueden aportar información muy valiosa. Es importante señalar que muchos de 

los trabajos terminales que podrían tener una muy buena segunda versión, son abandonados 

en su primer prototipo, por la misma falta de información proporcionada cuando se realiza la 

planeación de un Terminal.  

1.2 Marco Teórico 

1.2.1 Motor de búsqueda 

Un motor de búsqueda es un sistema informático que indexa archivos almacenados 

en servidores web gracias a su “spider” (o Web crawler). Un ejemplo son los buscadores de 

Internet (algunos buscan sólo en la Web pero otros buscan además en noticias, servicios 

como Gopher, FTP, etc.) cuando se pide información sobre algún tema. Las búsquedas se 

hacen con palabras clave o con árboles jerárquicos por temas; el resultado de la búsqueda es 

un listado de direcciones Web en los que se mencionan temas relacionados con las palabras 

clave buscadas. 

Como operan en forma automática, los motores de búsqueda contienen 

generalmente más información que los directorios. Sin embargo, estos últimos también han 

de construirse a partir de búsquedas (no automatizadas) o bien a partir de avisos dados por 

los creadores de páginas (lo cual puede ser muy limitante). Los buenos directorios combinan 

ambos sistemas. Hoy en día el Internet se ha convertido en una herramienta, para la 

búsqueda de información, rápida, para ello han surgido los buscadores que son un motor de 

búsqueda que nos facilita encontrar información rápida de cualquier tema de interés, en 

cualquier área de las ciencias, y de cualquier parte del mundo. 

Un motor de búsqueda puede hacer uso también de Directorios los cuáles son una 

tecnología barata, ampliamente utilizada por gran cantidad de scripts en el mercado. No se 

requieren muchos recursos de informática. En cambio, se requiere más soporte humano y 

mantenimiento. 

Los algoritmos son mucho más sencillos, presentando la información sobre los sitios 

registrados como una colección de directorios. No recorren los sitios web ni almacenan sus 

contenidos. Solo registran algunos de los datos de nuestra página, como el título y la 

descripción que se introduzcan al momento de registrar el sitio en el directorio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_%28base_de_datos%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Web_crawler
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Gopher
http://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/URL
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Lo habitual es utilizar dispositivos de almacenamiento de datos que permiten el 

acceso a los datos. El software del sistema de almacenamiento archivos es responsable de la 

organización de los sectores en los que se almacenan los archivos y mantiene un registro de 

qué clasificación pertenecen a qué archivos y cuáles no. En la práctica, un sistema de 

clasificación de archivos también puede ser utilizado para acceder a datos generados 

dinámicamente, como los recibidos a través de una conexión de red (sin la intervención de 

un dispositivo de almacenamiento). 

1.2.2  Cuadro de Mando Integral 

Lo peor a no tener información disponible es tener mucha información y no saber 

qué hacer con ella.  

El Cuadro de Mando Integral (CMI), también conocido como Balanced Scorecard 

(BSC) o dashboard es un poderoso instrumento para medir el desempeño corporativo 

permitiendo ofrecer una visión completa de la organización, siendo el elemento esencial del 

sistema de información que sirve de apoyo al sistema de control de gestión en su misión de 

mejorar su nivel de competitividad en el largo plazo. Es un método para medir las actividades 

de una compañía en términos de su visión y estrategia. 

Es una aplicación que ayuda a una organización a expresar los objetivos necesarios 

para cumplir con un plan de mercadeo, mostrando información sobre el desarrollo de éste 

que permite tomar decisiones gerenciales, para orientar hacia la correcta conclusión de los 

trabajos realizados.  

En informática, es parte de la inteligencia del negocio, la cuál es una herramienta 

gerencial cuya función es facilitar a las administraciones el cumplimiento de la misión de sus 

organizaciones, mediante el análisis de la información relativa a su negocio y su entorno. 

Desde el punto de vista del manejo de información, compila, reúne y analiza datos e 

información, cuyo resultado disemina en la organización. Con ello permite obtener, de modo 

sistemático y organizado, información relevante sobre el ambiente externo y las condiciones 

internas de la organización, para la toma de decisiones y la orientación estratégica. 

Basándose en el análisis, describe o prevé hechos y procesos tecnológicos, de mercado, 

sociales, presenta tendencias. Usa bases de datos, redes, información de archivos, 

herramientas informáticas y matemáticas y todo lo necesario para captar, evaluar, validar, 

analizar información y llegar a conclusiones. 

Se puede considerar a un dashboard como una aplicación que ayuda a una compañía 

a expresar los objetivos e iniciativas necesarias para cumplir con su estrategia, mostrando de 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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forma continuada cuándo la empresa y los empleados alcanzan los resultados definidos en 

su plan estratégico. 

1.2.3 Recuperación de información 

Se define como la búsqueda de información en una colección de documentos 

efectuada a partir de un concepto o tema en específico. 

La  recuperación de información o “information retrieval”  puede desde la 

perspectiva de sistemas ocuparse de: las condiciones de ingreso y almacenamiento de 

documentos, los parámetros de búsqueda de la información y los procesos que pueden 

ejecutarse en el lapso que transcurre entre la conformación de colecciones y la muestra de 

resultados cómo producto de una búsqueda. 

Es fundamental para entender el funcionamiento de sistemas que han adquirido 

especial relevancia a partir de la popularidad del la 'web', como son los buscadores. Estos 

sistemas son también esenciales para el manejo de documentación en empresas, u otros 

sistemas de acceso a documentación como son las bibliotecas digitales.  

Las primeras aproximaciones a la recuperación de información trabajan sobre la 

información en bruto, siendo simplemente comparaciones de patrones con todo el texto que 

se haya obtenido. Para utilizar una serie de documentos en la recuperación de información, 

éstos deberán ser entonces indexados y categorizados. 

1.2.4 Framework de desarrollo web 

En el desarrollo de software, un framework es una estructura conceptual y 

tecnológica de soporte definida, normalmente con artefactos o módulos de software 

concretos, con base en la cual otro proyecto de software puede ser organizado y 

desarrollado. Es una aplicación configurable a la que podemos adherir distintos artefactos 

para hacerla una aplicación completa y personalizada. Típicamente, puede incluir soporte de 

programas, bibliotecas y un lenguaje interpretado entre otros programas para ayudar a 

desarrollar y unir los diferentes componentes de un proyecto.  

Lo más importante, es que un equipo de desarrollo no tiene que preocuparse por 

cómo hacer una librería de conexión específica a un proceso, o para levantar un Web Service 

pues estos frameworks le brindan una solución, les dice como crear formularios, manejar 

distintos templates, manejar base de datos, etc. y eso le permite al equipo a enfocarse en la 

resolución del problema importante. Nos brinda todo una forma de trabajo como es la 
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división por capas MVC (Model View Controller), hace fácil y el desarrollo de casi cualquier 

modulo o aplicación, o incluso nos da una recomendación de cómo escribir nuestro código, y 

trabajar en grupo. 

Es en resumen, una estructura de soporte en la que otro proyecto de software puede 

ser diseñado y desarrollado. 

 

1.2.5 Mapeo Objeto-Relacional 

El mapeo objeto-relacional (más conocido por su nombre en inglés, Object-Relational 

mapping, o sus siglas O/RM, ORM, y O/R mapping) es una técnica de programación para 

convertir datos entre el sistema de tipos utilizado en un lenguaje de programación orientado 

a objetos y el utilizado en una base de datos relacional. En la práctica esto crea una base de 

datos orientada a objetos virtual, por sobre la base de datos relacional. Esto posibilita el uso 

de las características propias de la orientación a objetos (básicamente herencia y 

polimorfismo). 

Tiene como principales ventajas 

 Rapidez en el desarrollo. La mayoría de las herramientas actuales permiten la 
creación del modelo por medio del esquema de la base de datos, leyendo el esquema, nos 
crea el modelo adecuado. 

 Abstracción de la base de datos. 
 Reutilización. 
 Mantenimiento del código. 
 Lenguaje propio para realizar las consultas.  

1.3 Descripción del problema 

Cada año los alumnos de sexto semestre deben buscar en una larga lista de títulos de 

trabajos terminales aquellos que puedan servir como base o complemento del trabajo 

terminal que piensan desarrollar confiando solamente en el título primeramente como 

primer acercamiento a la información deseada; y posteriormente realizando una búsqueda 

manual de todo el contenido correspondiente a esos trabajos terminales en concreto. 

Además de que los encargados de validar esos protocolos, deben realizar la misma búsqueda 

una y otra vez, para validar cada trabajo propuesto en cada generación y ver que además de 

cumplir los estándares propuestos por la comisión de trabajos terminales, no se repita un 

trabajo pasado. Aún más allá el problema va: Los trabajos terminales generalmente quedan 

http://framework.zend.com/manual/en/coding-standard.html
http://framework.zend.com/manual/en/coding-standard.html
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abandonados y no se les sigue explotando cuando han marcado una línea importante de 

desarrollo. 

La Comisión Académica de Trabajos Terminales (CATT) cuenta con una recopilación 

de documentos en formato electrónico y escrito de trabajos terminales de varias 

generaciones de la Escuela Superior de Cómputo, pero carece de un sistema efectivo para 

ayudar al alumno, o incluso a algún funcionario que lo requiera, saber lo que en ESCOM se 

desarrolla como trabajo terminal.  

La eficiencia radica en el uso adecuado de los recursos disponibles, permitiendo 

entregar una respuesta que cumpla las necesidades de implantación de un sistema, y sin 

perder de vista la eficacia que se pretendió con su realización. Un sistema de búsqueda 

electrónica de documentos de Trabajos Terminales aporta ayuda de manera importante en 

la concepción de un nuevo protocolo de desarrollo para futuros trabajos.  

 

1.4 Justificación 

Un sistema de clasificación y búsqueda electrónica tiene claras ventajas con respecto 

a los que habitualmente se ocupan en la CATT y más aún siendo permitido el acceso a través 

de internet: 

 Proporcionan disponibilidad inmediata de la información. 

 Posibilitan una obtención ampliamente más rápida comparada con el proceso 

actual, de resultados. 

 Por implicación de lo anterior, reducen el tiempo en la toma de decisiones 

respecto a la planeación de un trabajo terminal.  

 El mantenimiento de los datos y su actualización constante se realizan en 

cuestión de minutos, luego de haber subido el documento al servidor. 

 Lo anterior también es traducido en una mayor eficiencia en el control de la 

información que entra y la que se vuelve obsoleta.  
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1.5 Propuesta de solución 

Se pretendió crear un sistema de información que podrá hacer búsqueda dentro de 

los archivos ingresando los filtros de búsqueda en línea y una visualización de reportes 

basados en el contenido de la base de datos de trabajos terminales. 

La herramienta podrá permitir la introducción de palabras que servirán como filtro de 

búsqueda y además permitirá resolver la solicitud de un informe que requiera el reporte de 

la cantidad de trabajos terminales que cumplan la cobertura de cierta área del conocimiento.  

 

El acceso a la página del catálogo electrónico estará construido con tecnología que 

permita la escalabilidad y el fácil mantenimiento. La base de datos permitirá la concurrencia 

y también la respuesta rápida a las solicitudes. Debe manejar amplios volúmenes de datos 

para la resolución de consultas avanzadas. 

Los módulos que conformaron la aplicación fueron: 

Un módulo de búsqueda de documentos que se contengan dentro de la categoría 

solicitada desde el navegador, y que permita localizar más información dentro de los 

documentos catalogados en la CATT como prototipos y material anexo. 

Un módulo que devolverá la información no técnica categorizada para dar un 

panorama de a donde se están enfocando los desarrollos de los trabajos terminales, y 

cuántos de éstos cubren ciertos requisitos que permitan darle seguimiento y apoyo para 

convertir un prototipo en un sistema funcional y aplicable en la vida real. 

FIGURA 1-1 PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
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En concreto los productos con que se pretendió responder a la problemática 

observada se verán reflejados en la aplicación lista para ser implementada en línea, el código 

fuente de la aplicación, manual de uso y documentación técnica. 

1.6 Objetivo 

Dotar  a  la  comunidad  de  ESCOM  de  una  herramienta  que  les  facilite  

información  acerca  de  los  protocolos  y  trabajos terminales  desarrollados  por  los  

alumnos  como  parte  de  su  asignatura  de  Trabajo  Terminal.  La  herramienta  será  una 

aplicación en  línea que permitirá mediante  el  ingreso de palabras  filtro,  la  búsqueda y  

obtención de una  lista de  trabajos terminales o protocolos relacionados al parámetro de 

búsqueda ingresado. La búsqueda podrá hacerse sobre el contenido del documento del 

protocolo o  trabajo  terminal, o en  su caso  si  se desea, buscar  sobre el  resumen del 

protocolo. También  se contará con la facultad de proveer datos acerca del área de enfoque 

de los protocolos registrados con el fin de permitir a las comisiones  u  autoridades  

correspondientes,  la  implementación  de  planes  de  apoyo  y  orientación  al  alumnado  

sobre  las demandas y enfoques del estudiantado al desarrollar trabajos terminales.  

Como primer objetivo se podrá tener acceso al sistema de búsqueda y recuperación 

de información dentro del contenido de los trabajos terminales, pero se podrá hacer uso de 

ésta información para generar bancos de datos al respecto de la actividad de la comunidad 

de 7º y 8º semestre de la Escuela Superior de Cómputo  

El objetivo central y por ello, el más  importante que busca  la herramienta, es 

proveer al estudiante, de  información que  le permita orientar su trabajo terminal a cierta 

área y mejorar sus resultados; además, reforzar sus conocimientos sobre el tema, basándose 

en trabajos que ya han sido registrados y recuperar las conclusiones de los alumnos que 

trabajaron en él. 

1.6.1 Objetivos Específicos 

 Proponer, diseñar e implementar un Sistema  para servicio de búsqueda de 

trabajos terminales en línea. 

  Desarrollar un sistema que sirva de caso de estudio para probar la 

implementación y los modelos propuestos. 

 Implementar la arquitectura para construir un catálogo de trabajos terminales a 

través de la Web, usando tecnologías estándares y de libre distribución. 

  Realizar pruebas de medición en el Sistema para conocer y mejorar el 

rendimiento en el desempeño de la aplicación del caso de estudio. 
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 Realizar un esquema comparativo con los resultados obtenidos y los 

idealizados, de manera que sirva de base para la toma de decisiones acerca de cuándo y 

cómo usar el modelo según los requerimientos. 

 

1.6.2 Vinculación con los usuarios potenciales 

 

Los posibles usuarios del sistema podrán ser: 
o Alumnos 
o Funcionarios que requieran información de lo más frecuentemente enfocado 

en los trabajos terminales 
o Todas aquellas personas que tengan acceso a una computadora con Internet y 

estén autorizadas a alguna de las vistas de la información contenida en los protocolos de 
trabajos terminales. 

 

1.6.3 Complejidad del trabajo 

 

 Adicionalmente a los puntos mencionados, este proyecto es parte del proceso 

de titilación de la Escuela Superior de Computo, para recibirse como Ingeniero en Sistemas 

Computacionales. Por lo tanto el proyecto cumple con los requerimientos, ya que muestra el 

proceso de ingeniería que necesita un sistema Informático. Entre las áreas de estudio 

involucradas en el desarrollo de este trabajo se encuentran: 

 

 Ingeniería de Software: Ayuda a proponer mediante estándares, los principios, 

técnicas y la metodología que el sistema requiere. 

 

 Desarrollo Web: Permite el diseño, desarrollo e implementación de una 

aplicación en la Web, estudiando los enfoques existentes y usando framework de 

persistencia de datos, así como usando un patrón de diseño Modelo Vista Controlador, 

apoyados por el framework de Spring y el de ZK.  

 

 Base de Datos: Ayuda en el almacenamiento de los datos y recursos, para 

obtener un rendimiento máximo en las transacciones. 

 

 

En cuanto a las ventajas que representa la arquitectura propuesta, podemos 

mencionar las siguientes: 
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 La independencia de cada elemente de una capa con respecto a la siguiente y 

nos permite la implementación por separado de cada elemento. 

 Hay un API muy bien definido; cualquiera que use el API, podrá reemplazar el 

Modelo, la Vista o el Controlador, sin aparente dificultad. 

 La conexión entre el Modelo y sus Vistas es dinámica; se produce en tiempo de 

ejecución, no en tiempo de compilación 

 También nos permite utilizar los mismos objetos del modelo para diferentes 

vistas. Por ejemplo podemos hacer que la aplicación tenga dos tipos de presentación: una en 

HTML para visualizarla en un navegador y otra en XML para exportarla. El controlador podrá 

decidir qué vista presentar. 

1.6.4 Requerimientos operacionales 

El Sistema tiene una serie de requerimiento, tanto para el servidor Web, como para el 

cliente Web. A continuación se clasifican en la siguiente tabla los requerimientos básicos  

para la operación:  

Servidor Web  Cliente Web 

Software Hardware Software Hardware 

 Servidor de 
Aplicación 
Web, Tomcat 
6.6 

 Servidor de 
Base de datos 
MySQL. 

 Servicios de 
publicación y 
habilitación de 
puertos 

 Procesador dual 
core 

 Memoria RAM de 4 
gb o más 

 Disco duro de 300 
gb 

 Tarjeta de red 
Fast/Ethernet o 
tarjeta de red 
inalámbrica 

 Internet a por lo 
menos 512 Kb de 
velocidad 

 Sistema Operativo 
con Windows XP o 
equivalente 

Browser para 

explorar sitios 

Web.-IE, Firefox, 

Safari. 

 Procesador 
Pentium 4 a 2.80 
GHz 

 Memoria RAM 
de 512 Mb o más 

 Tarjeta de red 
Fast/Ethernet o 
tarjeta de red 
inalámbrica 

 Internet a por lo 
menos 512 Kb de 
velocidad 

 Sistema 
Operativo XP o 
equivalente 
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El funcionamiento del sistema está dado por el servicio de internet,  un cliente  se 

comunica con el servidor mediante la petición http al sitio Web.  El cual el servidor responde 

con el envió del archivo que el cliente puede procesar para visualizar la pagina web. Internet 

es un requerimiento principal  para el sistema, si no se tiene acceso a internet, no se puede 

utilizar la aplicación. Tener en cuenta que los requerimientos anteriores son para el servidor 

de pruebas. En un servidor real, se recomienda un servidor dedicado al manejador de la base 

de datos, y el de aplicaciones, además de tener distribuida la base de datos para el manejo 

de los miles de registros que se puedan ver almacenados. El tamaño del servidor depende de 

la carga de trabajo con que cuente. Para mayor información del servidor de pruebas que le 

pueda servir como referencia para montar uno real, diríjase al capítulo Pruebas. 

1.7 Sistemas existentes 

Archivarius 
3000 
 

Búsqueda instantánea de textos 
completos de documentos o correos 
electrónicos.  
Búsqueda contextual con morfología 
en 18 idiomas.  
Soporte de Redes locales (LAN) y 
unidades removibles (CD, DVD y otras).  
Soporte de formatos de archivo 
populares, búsqueda de documentos 
MS Office, PDF y TXT. 
Búsqueda de documentos en ficheros 
ZIP, ACE, RAR y otros.  
Búsqueda en mensajes de correo de 
Outlook, Outlook Express, MS 
Exchange, Netscape, PocoMail y The 
Bat! junto con sus archivos adjuntos. 
 

No 
especificado 

Desde 1 hasta 11 
usuarios, los precios van 
desde EUR 45 hasta EUR 
285 por persona. 
 

File locator Pro 

Soporte para expresiones regulares. 
Búsqueda en Word, Excel y pdf. 
Abre un editor externo en la línea 
encontrada 
Busca dentro de archivos 
comprimidos. 
 

Desarrollad
o en .Net y 
trabaja de 
manera 
local. 

$39.95 Dlls 

ObjectVerse 
Fusion 

Interfaz  en forma jerárquica 
Bloqueo de documentos. 
Búsqueda completa de texto que 
permite buscar a través de los datos 
 

Desarrollo 
en .NET 

Trial. Licencia $49 Dlls 
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2.1 Problemas 

Se dispone de un sistema que almacena protocolos y trabajos terminales, pero se 

carece de uno efectivo que permita investigar más allá de lo que sólo los títulos pueden 

ayudar. Además, cuando se requieren informes sobre la actividad de los trabajos terminales 

de los futuros egresados, no hay una herramienta que interactúe directamente con la 

información disponible y dé un panorama con los enfoques actuales del alumnado. 

Por otro lado, existen trabajos terminales con mucha proyección a futuro que quedan 

abandonados por la falta de iniciativa del alumno y la pereza del alumno de desplazarse 

hasta la CATT a solicitar la información necesaria sobre los trabajos presentados por 

generaciones pasadas. 

2.2 Requerimientos de usuario 

Sistema de navegación amigable 

Disponibilidad en internet 

Facultad de buscar dentro del contenido de los documentos  

Obtener los datos sobre el protocolo de trabajo terminal que permitan obtener un 

documento que apoye al trabajo de investigación realizado 

Seguridad  y disponibilidad de los documentos.  

2.3 Requerimientos funcionales 

Base de datos robusta para permitir el acceso concurrente en periodos de alta 
afluencia (revisiones y planeación de protocolos) 

Escalabilidad para poder anexar más usuarios y más protocolos sin necesidad de 
limpiar los objetos de la base de datos 

Disponibilidad en Internet con lo que se debe utilizar un ambiente de desarrollo para 
la web 

Respuesta rápida a las transacciones 

Disponibilidad de objetos masivos a una alta demanda 
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3.1 Lenguaje de programación 

A continuación presentamos un resumen de las características que hacen destacar a 

los siguientes lenguajes, y que nosotros tomamos en cuenta para escoger la plataforma de 

desarrollo. 

3.1.1 Descripciones y Características  

JAVA 

Java es un lenguaje simple, seguro, portable, robusto, multihilo, de arquitectura 

neutral, distribuido y dinámico. 

Todas estas características, encajan perfectamente a las necesidades para nuestra 

aplicación. Java, en su edición empresarial, tiene patrones de diseño y servicios en un 

modelo multicapa que hacen que las aplicaciones sean altamente mantenibles, un diseño 

totalmente apegado a la realidad tecnológica de nuestro problema y con un conjunto de 

bibliotecas enfocadas a resolver problemas comunes, como los son: aplicaciones 

distribuidas, persistencia de datos, seguridad y concurrencia. Y una de las ventajas que mas 

saltan a la vista, es que todas sus especificaciones e implementaciones son totalmente libres. 

Tanto el Lenguaje su máquina virtual y su servidor de aplicaciones, están licenciados 

mediante código abierto y libre. 

C#.NET 

C# es un lenguaje de programación creado por Microsoft para su framework de .NET. 

Es parte de la familia del lenguaje C, pero es un directo descendiente del lenguaje Java de 

Sun; también tiene características del lenguaje Delphi. C# es un lenguaje de programación 

dentro del paradigma orientado a objetos. Las características de C# se describen a 

continuación. 

 Facilidad de uso.- Elimina muchos elementos a los que se ha acostumbrado el 

programador a incluir como parte del código como los archivos de cabecera; y no incluye 

elementos como los macros, herencia múltiple y operadores diferentes al operador punto 

para el acceso a métodos. 

 Eficiente.- En C#, todo el código incluye numerosas restricciones para garantizar 

su seguridad, no permitiendo el uso de punteros. Sin embargo, existen modificadores para 
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saltarse esta restricción, pudiendo manipular objetos a través de punteros. Para ello basta 

identificar regiones de código con el identificador unsafe, y podrán usarse en ellas punteros 

de forma similar a como se hace en C++. 

 Orientado a componentes.- C# incluye dentro de la facilidad de uso, 

componentes que resumen el uso de propiedades, eventos o atributos. 

 Instrucciones seguras.- Antes del uso de ciertas instrucciones, C# incluye la 

evaluación de que toda condición ha de ser una expresión condicional y no aritmética, como 

ocurría por ejemplo en C o en C++evitando errores de confusión entre el operador de 

igualdad y el de asignación. Las comprobaciones también se extienden a la instrucción switch 

imponiendo que toda selectora de la instrucción finalice con una instrucción break o goto 

que indique cuál es la siguiente acción a realizar. 

 Extensión de modificadores.- C# ofrece, a través de los atributos, la posibilidad 

de añadir a los meta datos del módulo resultante de la compilación de cualquier fuente 

información adicional a la generada por el compilador que luego podrá ser consultada en 

tiempo de ejecución a través de la biblioteca de reflexión de .NET. 

PHYTON 

Python es un lenguaje de programación interpretado creado por Guido van Rossum 

en el año 1990. Al ser interpretado, ahorra un tiempo considerable en el desarrollo del 

programa, pues no es necesario compilar ni enlazar. El intérprete se puede utilizar de modo 

interactivo, lo que facilita experimentar con características del lenguaje, escribir programas 

desechables o probar funciones durante el desarrollo del programa. El principal objetivo que 

persigue este lenguaje es la facilidad, tanto de lectura, como de diseño. Python es capaz de 

manejar excepciones e interactuar con el sistema operativo Amoeba.  Python corre sobre 

Windows, Linux/Unix, Mac OS X, OS/2, Amiga, Palm Handhelds, y teléfonos móviles de 

Nokia. Python también se ha portado a las máquinas virtuales de Java y la tecnología .NET. Se 

distribuye bajo licencia open source que lo hace libre incluso para productos comerciales. 

Python es considerado como la oposición a Perl. 

Algunas características de python son:  

 Código más corto debido a sus tipos de datos de alto nivel, la indentación y que 

no son necesarias las declaraciones de variables ni argumentos de funciones. A pesar de esto 

último, tiene más verificación de errores que C.  

 Simplicidad.- El pseudo -código natural de Python es una de sus grandes 

fortalezas ya que permite concentrarse en la solución del problema en lugar de la sintaxis, es 

decir el propio lenguaje. 
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 Sencillo de Aprender.- Python es extremadamente sencillo para programar 

pues ofrece una sintaxis extraordinariamente simple, prácticamente es como escribir 

pseudocódigo en inglés. 

 Libre y Fuente Abierta.- Se pueden distribuir libremente copias de este 

software, leer su código fuente, hacerle cambios, usar partes del mismo en nuevos 

programas libres, y en general lo que quieras. La licencia de python, FLOSS, está basada en 

un concepto de una comunidad que comparte conocimiento.  

 Portable.- Todos los programas escritos en python trabajan en las plataformas 

soportadas por python sin requerir cambio alguno. 

 Interpretado.- Python convierte el código fuente en una forma intermedia 

llamada bytecodes, después los traduce en el lenguaje nativo de la computadora y ejecuta. 

Esto lo convierte en portable, ya que solo debes copiar el código de tu programa Python en 

cualquier otro sistema y trabajará igualmente. 

 Ampliable.- Permite la mezcla de código. Si necesitas que una pieza de código 

se ejecute muy rápido, puedes lograrlo escribiéndola en C y después combinarla con un 

programa de Python incrustándole el código de C o el proceso puede realizarse a la inversa, 

introduciendo código de Python en C/C++ para ofrecer las facilidades de scripting dentro del 

código C. 

 

RUBY 

Ruby es un lenguaje de programación interpretado, reflexivo y orientado a objetos, 

creado por el programador japonés Yukihiro "Matz" Matsumoto, quien comenzó a trabajar 

en Ruby en 1993, y lo presentó públicamente en 1995. Combina una sintaxis inspirada en 

Python, Perl con características de programación orientada a objetos similares a Smalltalk. 

Comparte también funcionalidad con otros lenguajes de programación como Lisp, Lua, Dylan 

y CLU. Ruby es un lenguaje de programación interpretado en una sola pasada y su 

implementación oficial es distribuida bajo una licencia de software libre. 

 

Algunas de sus principales características son: 

 Orientado a objetos.- En ruby, todos los tipos de datos son un objeto, incluidas 

las clases y tipos que otros lenguajes definen como primitivas, (como enteros y booleanos). 

Toda función es un método. Las variables siempre son referencias a objetos, no los objetos 

mismos. Ruby soporta herencia con enlace dinámico, mixins y patrones singleton los cuales 

son pertenecientes y definidos por una sola instancia más que definidos por la clase. Ruby no 

soporta herencia múltiple, sin embargo, las clases pueden importar módulos como mixins. 

 Cuatro niveles de ámbito de variable: global, clase, instancia y local. 
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 Manejo de excepciones.  

 Iteradores y clausuras (pasando bloques de código). 

 Expresiones regulares nativas similares a las de Perl a nivel del lenguaje. 

 Posibilidad de redefinir los operadores (sobrecarga de operadores). 

 Recolector de basura. 

 Portabilidad. 

 Hilos de ejecución simultáneos en todas las plataformas usando green threads. 

 Carga dinámica de DLL/librerías compartidas en la mayoría de las plataformas. 

 Introspección, reflexión y meta programación. 

 Amplia librería estándar. 

 Soporta inyección de dependencias. 

 Soporta alteración de objetos en tiempo de ejecución. 

 Continuaciones y generadores 

LENGUAJE ELEGIDO 

A pesar de tener mejores conocimientos sobre Java, que sobre los otros lenguajes 

candidatos hemos resuelto someterlos a algunas pruebas y comparativas contra Java. Al final 

hemos decidido programar nuestro sistema utilizando el lenguaje de programación Java. 

3.2 Servidor de bases de datos 

Un servidor de bases de datos es un programa que se encarga de proveer los datos a 

otros programas o computadoras cuando le son requeridos. Son la interfaz que existe entre 

las bases de datos y las aplicaciones que acceden a ellas.  

Indudablemente una de las partes principales de nuestro sistema de información es 

el correcto manejo de los datos. Manejamos una base de datos para guardar todos los 

trabajos terminales.  

Otro argumento para elegir el sistema gestor de la base de datos, es el costo de la 

licencia. En este caso, el bajo costo aunado a un buen desempeño y la relación entre ellos, es 

suficiente argumento para elegir un sistema gestor sobre otro. 

Habiendo un sin número de sistemas gestores en el mercado, nos hemos limitado a 

seleccionar 4 de los más conocidos y que han reflejado un excelente desempeño para 

satisfacer las necesidades tecnológicas de nuestro trabajo. En las elecciones previas al 

desarrollo hemos optado por dos servidores gratuitos y dos de licencia privativa: MySQL y 

PostgreSQL libres; Microsoft SQL Server y Oracle 10g privativos. 
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Elegimos MySQL por cumplir con las necesidades de nuestro sistema y además ser 

gratuito y tener una integración integrada y documentada con API’s de procesamiento de 

texto en JAVA. 

3.3 Servidor de aplicaciones 

Este proyecto contiene una amplia gama de posibilidades para extenderse a las 

diferentes áreas, esto implica que necesitamos seleccionar las herramientas que 

necesitemos pensando en un futuro donde se desarrolle una gama de aplicaciones 

relacionadas totalmente entre si y que puedan interactuar para ayudar al buen 

funcionamiento y agilizar las actividades. Por eso pensamos en un servidor de aplicaciones 

robusto y escalable. 

Comparamos diferentes servidores de aplicaciones y los resultados los vaciamos en la 

tabla. 

TABLA 1 COMPARATIVA SERVIDORES DE APLICACIONES 

Característica JBoss 4.2 Geronimo 2 Tomcat 6 Glassfish 2 

Java EE 5 Parcial Parcial --- Completo 

EJB 3.0 X X Disponible X 

JSP 2.1 y 2.5 X X X X 

Soporte JavaServerFaces 1.2 X X Disponible X 

Ingeniería de la regla de negocios Disponible Disponible Disponible Disponible 

Soporte Clustering X X Parcial X 

 

Tomando en cuenta estos resultados, y que tenemos más experiencia desarrollando 

sobre TomCat 6.0 los escogimos como servidor de aplicaciones, pues vemos la gran calidad y 

estabilidad que nos ofrece. Agregando a las comparativas anteriores, se probó en Glassfish y 

lamentablemente hubo problemas en la integración de java 6EE, Glassfish y SprinCore, por lo 

que aunque las características Enterprise hacían mas interesante y atractivo el uso con 

Glassfish, se procedió a usar TomCat 

3.4 Framework de desarrollo web y persistencia de datos.  

La aplicación debe tener acceso mínimo a través de un portal web. Para ello no 

hemos ahondado demasiado en la investigación para la elección del framework que nos 
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apoyará en el desarrollo de la aplicación. Nos hemos basado en los conocimientos  que 

poseemos y hemos elegido el framework ZK. 

ZK es un framework de aplicaciones web en AJAX, completamente en Java de Código 

abierto que permite una rica interfaz de usuario para aplicaciones web sin usar JavaScript y 

con poca programación. 

El núcleo de ZK es un mecanismo conducido por eventos basado en AJAX, sustentado 

sobre 70 componentes XUL y 80 componentes XHTML, y un lenguaje de marcación para 

diseñar interfaces de usuario. Los programadores diseñan las páginas de su aplicación en 

componentes XUL/XHTML ricos en características, y los manipulan con eventos disparados 

por la actividad del usuario final. Es similar al modelo de programación encontrado en las 

aplicaciones basadas en GUI de escritorio. 

ZK utiliza el acercamiento llamado centrado en el servidor para la sincronización de 

componentes y permite que el  enlace mediante tuberías entre clientes y servidores se haga 

automáticamente por el motor, y los códigos de Ajax sean completamente transparentes 

para los desarrolladores de aplicaciones web. Por lo tanto, los usuarios finales obtienen una 

interacción y respuesta similar a las de una aplicación de escritorio, mientras que la 

complejidad del desarrollo es similar a la que tendría la codificación de aplicaciones de 

escritorio. 

Además de la programación basada en componentes y orientación a eventos, de 

manera similar a Swing, ZK soporta un lenguaje de marcación para la definición de una 

potente interfaz de usuario llamada ZUML. 

Adicionalmente al ZK, vamos a hacer uso del framework Spring el cual tiene una 

ventaja muy notable. Su arquitectura basada en capas está dedicada al manejo de ciertas 

tareas particulares, pero cada capa puede ser usada de manera independiente. Es decir, una 

capa puede trabajar de manera aislada a las otras. En nuestro caso haremos uso de la 

configuración que nos facilita para trabajar sobre el framework de persistencia de Hibernate. 

Spring proporciona: 

 Una potente gestión de configuración basada en JavaBeans, aplicando los 

principios de Inversión de Control (IoC). Esto hace que la configuración de aplicaciones sea 

rápida y sencilla. Ya no es necesario tener singletons ni ficheros de configuración, una 

aproximación consistente y elegante. Esta factoría de beans puede ser usada en cualquier 

entorno, desde applets hasta contenedores J2EE. Estas definiciones de beans se realizan en 

lo que se llama el contexto de aplicación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_%28lenguaje_de_programaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX
http://es.wikipedia.org/wiki/XUL
http://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://es.wikipedia.org/wiki/XUL
http://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Swing_%28biblioteca_gr%C3%A1fica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/ZUML
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 Una capa genérica de abstracción para la gestión de transacciones, permitiendo 

gestores de transacción enchufables (pluggables), y haciendo sencilla la demarcación de 

transacciones sin tratarlas a bajo nivel. Se incluyen estrategias genéricas para JTA y un único 

JDBC DataSource. En contraste con el JTA simple o EJB CMT, el soporte de transacciones de 

Spring no está atado a entornos J2EE. 

 Una capa de abstracción JDBC que ofrece una significativa jerarquía de 

excepciones (evitando la necesidad de obtener de SQLException los códigos que cada gestor 

de base de datos asigna a los errores), simplifica el manejo de errores, y reduce 

considerablemente la cantidad de código necesario. 

 Integración con Hibernate, JDO e iBatis SQL Maps en términos de soporte a 

implementaciones DAO y estrategias con transacciones. Especial soporte a Hibernate 

añadiendo convenientes características de IoC, y solucionando muchos de los comunes 

problemas de integración de Hibernate. Todo ello cumpliendo con las transacciones 

genéricas de Spring y la jerarquía de excepciones DAO. 

 Funcionalidad AOP, totalmente integrada en la gestión de configuración de 

Spring. Se puede aplicar AOP a cualquier objeto gestionado por Spring, añadiendo aspectos 

como gestión de transacciones declarativa. Con Spring se puede tener gestión de 

transacciones declarativa sin EJB, incluso sin JTA, si se utiliza una única base de datos en un 

contenedor web sin soporte JTA. 

 Un framework MVC (Model-View-Controller), construido sobre el núcleo de 

Spring. Este framework es altamente configurable vía interfaces y permite el uso de 

múltiples tecnologías para la capa vista como pueden ser JSP, Velocity, Tiles, iText o POI. De 

cualquier manera una capa modelo realizada con Spring puede bser fácilmente utilizada con 

una capa web basada en cualquier otro framework MVC, como Struts, WebWork o Tapestry. 

 

Hibernate permite desarrollar clases persistentes a partir de clases comunes, 

incluyendo asociación, herencia, polimorfismo, composición y colecciones de objetos. El 

lenguaje de consultas de Hibernate HQL (Hibernate Query Language), diseñado como una 

mínima extensión orientada a objetos de SQL, proporciona un puente elegante entre los 

mundos objetual y relacional. Hibernate también permite expresar consultas utilizando SQL 

nativo o consultas basadas en criterios. 

 

 Soporta todos los sistemas gestores de bases de datos SQL y se integra de 

manera elegante y sin restricciones con los más populares servidores de aplicaciones J2EE y 

contenedores web, y por supuesto también puede utilizarse en aplicaciones standalone. 

 Características clave: 

 Persistencia transparente 
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 Hibernate puede operar proporcionando persistencia de una manera 

transparente para el desarrollador. 

 Modelo de programación natural 

 Hibernate soporta el paradigma de orientación a objetos de una manera 

natural: herencia, polimorfismo, composición y el framework de colecciones de Java. 

 Soporte para modelos de objetos con una granularidad muy fina 

 Permite una gran variedad de mapeos para colecciones y objetos dependientes. 

 Sin necesidad de mejorar el código compilado (bytecode) 

 No es necesaria la generación de código ni el procesamiento del bytecode en el 

proceso de compilación. 

 Escalabilidad extrema 

 Hibernate posee un alto rendimiento, tiene una caché de dos niveles y puede 

ser usado en un cluster. Permite inicialización perezosa (lazy) de objetos y colecciones. 

 Lenguaje de consultas HQL 

 Este lenguaje proporciona una independencia del SQL de cada base de datos, 

tanto para el almacenamiento de objetos como para su recuperación. 

 Generación automática de claves primarias 

Vamos a usar la capa de persistencia a través de Spring, usando archivos de 

configuración xml, y anotaciones de EJB’s para un manejo más sencillo de Hibernate. El 

Framework spring facilita el acceso a los datos haciendo uso de Hibernate en su capa ORM 

que con sólo configurar el archivo xml, y con las anotaciones de JPA, permite realizar 

operaciones CRUD sobre los objetos sin necesidad de ser específico a cada clase, a diferencia 

de usar sólo Hibernate y sus múltiples archivos de declaración de propiedades. 

3.5 Factibilidad 

El estudio de factibilidad es una herramienta para el modelado de proyectos para 

determinar si los recursos que necesita el proyecto son alcanzables.  

 A continuación se presenta el desarrollo del estudio de factibilidad técnica, que 

se elaboro sobre las herramientas a utilizar y los perfiles de los desarrolladores. 

  

 El Sistema que se desarrolló requirió que las herramientas empleadas tuvieran 

como principales características: poseer una licencia libre, ser software maduro, contar con 

una buena documentación y poseer el respaldo de la comunidad de desarrolladores así como 

de sus fabricantes. 
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 Para el desarrollo de la parte visual de interfaces  y la creación de la 

arquitectura herramientas. Para la base de datos se utilizo MySQL, ya que por su facilidad de 

conexión con otros lenguajes y su licencia BSD  la hicieron la mejor opción para desarrollar el 

sistema por la robustez del sistema. Para la aplicación Web se utilizo Tomcat 6.0 como 

servidor de aplicaciones, HTML, ZK 3.5  y Java-Script. 

 

Los desarrolladores del sistema tienen que estar familiarizados con el uso de estas 

herramientas, también es muy importante la experiencia que posean en el desarrollo de 

proyectos con una arquitectura Modelo-Vista- Controlador. 

 

3.5.1 Factibilidad Financiera 

El sistema al hacer uso de herramientas opensource y de licencia gratuita, pretende 

evitar grandes costos debido a la licenciación para el desarrollo, permitiendo enfocar mejor 

los recursos en la infraestructura sobre la que se montará el servidor  permitiendo una mejor 

respuesta a las miles de solicitudes esperadas, además de apoyar la distribución del software 

libre. Los únicos costos contemplados para este sistema son del servidor donde se montará 

base de datos y el manejador de la base, así como el contenedor de aplicaciones Tomcat 6.0. 

3.5.2 Factibilidad Económica 

 

En este estudio se considero que las herramientas que se emplearon no presentan 

ningún costo, y por tratarse del desarrollo del sistema como trabajo terminal no se 

registraron sueldos para los desarrolladores, por lo cual nos tomo un enfoque dirigido a 

calcular la factibilidad económica suponiendo que se implantará en una empresa real, se 

aproximaron los siguientes cálculos de costos que esto nos generaría. 

 

 

Elemento 

Costo 

Herramientas de Modelado $        00.00 

Extras $       500.00 

Luz $    1,100.00 
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Licencia. S.O. Windows $    2,000.00 

Consumibles $       300.00 

Papelería $     1200.00 

Total $ 5, 100.00 

TABLA 2 COSTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA 

 

3.5.3 Factibilidad Operacional 

 

Este sistema es factible operacionalmente, porque utiliza un interfaz grafica de 

usuario agradable, simple y fácil de utilizar; es escalable (en un futuro se podrían adaptar 

más módulos); es multiplataforma, es decir, no depende de un sistema operativo en 

especial. Por todas estas características se considera que tendrá gran aceptación de los 

usuarios. 

 

3.5.4 Tiempo Estimado 

 

TABLA 3 TIEMPO PARA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Actividad Descripción Duración 

(meses) 

Crític

a 

A Documentación  del proceso  1 semana SI 

B Análisis de la arquitectura de 

Sistema 

2 semanas SI 

C Análisis y desarrollo de la 

aplicación Web 

1 mes  NO 

D Análisis y desarrollo de la 

Base de Datos 

1 semana SI 

E Implementación del sistema 

en la Web e interfaz del 

3 semanas NO 
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usuario 

E Implementación de la  Base 

de Datos 

1 mes NO 

G Integración de cada uno de 

los módulos del sistema 

2 meses SI 

H Documentación Manual de 

usuario 

1 semana SI 

I Documentación continua  SI 

J Pruebas 1 semana SI 

 Ruta critica 3.5 meses  

 

 

3.5.5 Ruta Crítica 

 

 

 

 

 

 

3.5.6 Impacto Social 

Contar con una herramienta de ésta índole permitirá que los alumnos retomen 

trabajos pasados y creen cosas más complejas como trabajos terminales. 

Además, el tener información de apoyo sobre los trabajos realizados, permitiría a las 

autoridades el diseño de planes para dar más recursos a cierta área del conocimiento, así 

como propiciar y fomentar el trabajo en áreas poco exploradas pero que son de suma 

importancia como las ciencias básicas y sociales.  

I H G D B A 

10 8 6 4 3 1 2 

J 
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4.1 Descripción 

El diseño de la arquitectura sirve principalmente para tener una separación entre las 

distintas capas que interactuaran en nuestro sistema, orientándonos a permitir un modelo 

de domino limpio y a la facilidad de mantenimiento y evolución de las aplicaciones. Otros 

elementos importantes han sido la facilidad del despliegue y el empleo de las mejores 

tecnologías disponibles en la actualidad. Se deseaba una arquitectura que permitiese 

trabajar en capas y que sirviese tanto para las aplicaciones en la intranet como en Internet, 

así como disponer de la flexibilidad necesaria para poder emplear un cliente ligero 

(navegador web, Wap) o un cliente pesado (Swing, SWT, etc.). Basándonos en el paradigma 

de la POO, estamos conscientes de que lo ideal es no tener que hacer re escritura de código 

y que lo más limpio es la reutilización de éste.  Para  lograr esto se eligió el patrón MVC  

(Modelo-Vista-Controlador) que permite una separación  limpia entre las distintas capas de 

una aplicación. 

El sistema está sobre la plataforma de Java y estamos haciendo uso de un contenedor 

de aplicaciones. Nuestro modelo de programación está basado en el paradigma Modelo Vista 

Controlador. En la capa de la vista haremos uso del framework para desarrollo web ZK como 

se mencionó en el capítulo anterior  de acuerdo a las ventajas expuestas en su apartado. La 

arquitectura bajo la cual trabaja el framework es la siguiente: 

FIGURA 4-1 ARQUITECTURA DE ZK 



 

 
 

33 

Diseño y arquitectura 
 
 33 

Ocupamos Spring para el manejo del módulo de persistencia proporcionado por 

Hibernate. 

 

FIGURA 4-2 ARQUITECTURA DE SPRING 

 

La arquitectura de nuestro sistema ahora sí, quedará como se describe  a 

continuación: 

 

El usuario accede a la aplicación mediante un navegador web. Ingresa su petición y la 

información será procesada primero por el motor de interpretación de ZK, pasando la 

petición a las clases controladoras correspondientes. En esa etapa, se hará un análisis de la 

petición y se solicitará el acceso a dato; para esta solicitud, hacemos uso de la capa de 

transacciones del framework Spring el cuál interpretará y traducirá esas instrucciones para el 

framework de mapeo Hibernate quien a su vez luego de haber pasado por una traducción a 

JDBC, hará la petición a la base de datos. 

Luego de resolver la petición de la transacción, se sigue el mismo camino en sentido 

inverso, hasta llegar al navegador nuevamente, desplegando el resultado de la transacción 

solicitada. 
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4.2 Diagramas de casos de uso 

4.2.1 Caso de uso 1: Iniciar Sesión 

Atributos Importantes 

Id CU1 

 

Trayectoria Principal 

 
Trayectorias alternativas 
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 A: Error de nombre usuario o contraseña 

 

4.2.2 Caso de uso 2: Registrar Usuario 

Atributos Importantes 

Id CU2 

 

Trayectoria Principal 
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Trayectorias alternativas 

 A: Usuario previamente registrado 

 

4.2.3 Caso de uso 3: Modificar Usuario 

Atributos Importantes 

Id CU3 

 

Trayectoria Principal 
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Trayectorias alternativas 

 A: Error de nombre usuario o contraseña 

 

4.2.4 Caso de uso 4: Eliminar Usuario 

Atributos Importantes 

Id CU4 
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Trayectoria Principal 

 

4.2.5 Caso de uso 5: Registrar protocolo 

Atributos Importantes 

Id CU4 

 
Trayectoria Principal 



 

 
 

39 

Diseño y arquitectura 
 
 39 

 
 
 

4.2.6 Caso de uso 6: Buscar protocolo 

Atributos Importantes 

Id CU4 

 
Trayectoria Principal 
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5.1 Diagrama de clases 

Las clases que se diseñaron fueron mapeadas a un modelo relacional gracias al 

framework de mapeo ORM que utilizamos, el cuál fue Hibernate. Debido a lo anterior, es 

notoria la similitud del diagrama relacional con el de clases pues las clases entidades se 

convirtieron en tablas que pasaron a almacenarse en la base de datos. 

La utilidad de las clases es básicamente la misma y por supuesto, como un Bean, se 

cuenta con sus métodos Set y Get para el acceso y actualización de los atributos de la clase. 

5.1.1  Diagrama general de clases primarias de búsqueda 

 

FIGURA 5-1 DIAGRAMA CLASES BÚSQUEDA 
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5.1.2 Diagrama general de clases Entidad 

FIGURA 5-2 DIAGRAMA GENERAL DE ENTIDADES 
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5.2 Diseño de la Base de Datos 

5.2.1 Diagrama de la base de datos 

Hemos seguido el esquema de las entidades diseñadas en las clases como tales, que 

al ser mapeadas en una base de datos orientada a objetos virtual, a través de los frameworks 

de mapeo, en nuestro caso Hibernate, se pueden manejar como tablas entidad. La unidad 

final de la base de datos depende en gran medida del diseño hecho para las clases, pero el 

mapeo relacional realizado por Hibernate pero supervisado por nosotros es el mostrado a 

continuación en la figura Diagrama Relacional SpinnenneTTz 

 

FIGURA 5-3 DIAGRAMA RELACIONAL SPINNENNETTZ 

 

5.2.2 Diccionario de datos 

A continuación se presenta la descripción de las tablas más importantes  y los campos 

usados en ella para mejor comprensión del esquema de la base de datos. 
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Tabla Protocolo 

Tabla en la que se almacenarán los registros para cada protocolo registrado, donde el 

protocolo es el documento en el que se plasman las especificaciones de lo que se hará como 

trabajo terminal; se definen los directores y alumnos participantes en el desarrollo 

Nombre Alias Tipo Valor Default Dominio Descripción 

Id Id de 

protocolo 

NUMERIC(5) AUTOINCREMENT D>0 Id de la tabla 

archivo Archivo 

protocolo 

VARCHAR(200) NULL D>0 Registro de la URI 

donde se encuentra el 

archivo 

correspondiente al 

protocolo 

edo_eval Estado de 

evaluación 

VARCHAR(2) NULL D>0,(A,R,P) Estado de evaluación 

del protocolo 

(Aprobado, Rechazado, 

Pendiente) 

metatags Meta 

etiquetas 

VARCHAR(200) NULL D>=0 Campo para el texto de 

las metaetiquetas 

numprotocolo Número de 

protocolo 

VARCHAR(15) NULL D>0 Campo para el número 

de protocolo 

periodo Periodo VARCHAR(30) NULL D>0 Campo para el periodo 

del protocolo (2011-

1;2011-2…) 

texto Texto del 

protocolo 

NUMERIC(4) NULL D>=0 Campo para el texto 

leído del documento  

titulo Título del 

protocolo 

NUMERIC(4) NULL D>0 Campo para el título 

del protocolo 

url URL del 

protocolo 

VARCHAR(30) NULL D>=0 Campo para la url del 

protocolo 

TABLA 4 TABLA PROTOCOLO 

 

Tabla Trabajo Terminal 

Tabla en la que se almacenarán los registros para cada Trabajo Terminal registrado, donde 

el Trabajo terminal es el documento en el que se desarrolla el tema propuesto y autorizado en el 
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protocolo. Tiene estados de aprobado y rechazado, y sinodales asignados. La cantidad y nombres 

de alumnos registrados pueden variar de protocolo a trabajo terminal, no siendo así el número de 

protocolo que persiste como numero de trabajo terminal. La definición del estado de los alumnos 

participantes se encuentra en la tabla “AlumnoProtocolo” 

Nombre Alias Tipo Valor Default Dominio Descripción 

Id Id de 

protocolo 

NUMERIC(5) AUTOINCREMENT D>0 Id de la tabla 

archivo Archivo 

protocolo 

VARCHAR(200) NULL D>0 Registro de la URI 

donde se encuentra el 

archivo 

correspondiente al 

protocolo 

edo_eval Estado de 

evaluación 

VARCHAR(2) NULL D>0,(A,R,P) Estado de evaluación 

del protocolo 

(Aprobado, Rechazado, 

Pendiente) 

metatags Meta 

etiquetas 

VARCHAR(200) NULL D>=0 Campo para el texto de 

las metaetiquetas 

numprotocolo Número de 

protocolo 

VARCHAR(15) NULL D>0 Campo para el número 

de protocolo 

periodo Periodo VARCHAR(30) NULL D>0 Campo para el periodo 

del Terminal (2011-

1;2011-2…) 

texto Texto del 

protocolo 

NUMERIC(4) NULL D>=0 Campo para el texto 

leído del documento  

calif Calificación NUMERIC(4,2) NULL D>0 Campo para la 

calificación del Trabajo 

Terminal 

url URL del 

protocolo 

VARCHAR(30) NULL D>=0 Campo para la url del 

TT 

TABLA 5 TABLA TRABAJO TERMINAL 

 

Tabla AlumnoProtocolo 

Tabla detalle de la relación Alumno Protocolo en la que se almacenarán también el estatus 
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o estado del alumno en dicho protocolo. El estado es Activo, o Inactivo para aquellos que 

abandonaron y no se presentan a evaluación en trabajo terminal 

Nombre Alias Tipo Valor Default Dominio Descripción 

Id Id de 

protocolo 

NUMERIC(5) AUTOINCREMENT D>0 Id de la tabla 

status Estado del 

alumno 

VARCHAR(3) ‘A’ D>0 Campo para indicar el 

estado del alumno en el 

protocolo 

Alumno Identificador 

de alumno 

VARCHAR(10) NOT NULL D>0 Campo para la llave 

identificadora del alumno 

protocolo Identificador 

del protocolo 

VARCHAR(10) NOT NULL D>0 Campo para la llave de 

identificación del 

protocolo 

TABLA 6 TABLA ALUMNOPROTOCOLO 

 

Tabla MetaTag 

Tabla en la que se almacenarán los registros para cada Etiqueta de área de especialización 

del futuro trabajo terminal que nos permitirá realizar una búsqueda más eficiente reduciendo 

tiempo y cantidad de resultados devueltos por el sistema en una búsqueda  

Nombre Alias Tipo Valor Default Dominio Descripción 

Id Id de 

protocolo 

NUMERIC(5) AUTOINCREMENT D>0 Id de la tabla 

nombre Nombre de 

la etiqueta 

VARCHAR(200) NULL D>0 Campo para el nombre de 

la etiqueta de categoría 

TABLA 7 METATAG 

  



 

 
 

47 

Aplicación 
 
 47 

CCC aaa ppp ííí ttt uuu lll ooo    666    AAA ppp lll iii ccc aaa ccc iii óóó nnn    

6.1 Manual de operación parte Web 

En la siguiente sección se describen las pantallas más importantes y la utilidad al sistema. 

Igualmente se generaliza el comportamiento del usuario dentro de ellas. 

6.1.1 Inicio de sesión 

Elementos a destacar:  

 Campo de captura de usuario 

 Campo de captura de contraseña 

 
FIGURA 6-1 INICIO DE SESIÓN 

1. El usuario ingresa su nombre usuario y contraseña. 

2. Si es correcto, ingresa al sistema, de lo contrario solicita se reingresen los datos. 

6.1.2 Menú de búsqueda 

Elementos a destacar: 

 Menú lateral de búsqueda 

 Opción búsqueda de protocolos 

 Opción búsqueda de profesores 

 Opción búsqueda de alumnos 
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FIGURA 6-2 MENÚ DE  BÚSQUEDA 

1. El usuario puede escoger entre tres opciones: Buscar protocolos, profesores o 

alumnos, dando clic en alguna de las opciones en el menú del lado izquierdo. 

 

FIGURA 6-3 BUSCAR POR METATAG 
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Además de poder introducir una palabra y buscarla dentro de los campos de la tabla 

Protocolo, podemos optar por una búsqueda más especializada por etiquetas, de manera que nos 

depure los resultados y los restrinja a cierta categoría. 

1. El usuario da clic en las casillas para verificar la etiqueta que necesita. 

2. Da clic en el botón <<buscar tags>> 

3. Si existen resultados, se despliegan en la lista de la parte inferior. 

4. Si el usuario desea, puede descargar el protocolo relacionado, dando clic en el botón 

<<descargar protocolo>> 
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Usando scripts para pruebas del lenguaje, elegimos a Java basándonos en la siguiente tabla y 

las pruebas aplicadas 

Pruebas al lenguaje 

 Arbol 

Binario 

Mandelbr

ot 

Recursivida

d 

Sumas 

Parciales 

C# Mono 1.2 2.2 1.4 +1.3 

Groovy 6.9 91.0 83.0 9.1 

Phyton 9.7 100.0 101.0 3.0 

PHP 25.0 76.0 130.0 1.9 

Ruby 25.0 449.0 219.0 6.5 

C++ +1.5 +1.1 +2.8 +2.3 

 

Pruebas al manejador de la base de datos 

Dentro del contexto del trabajo presentado, la disponibilidad en nuestro sistema, la 

integridad y la consistencia de los datos vienen siendo factores fundamentales.  

Estas características pueden ser cubiertas por cualquier manejador de base de datos 

comercial, sin embargo, una licencia comercial nos costaría varios miles de dólares, es por 

eso que hemos descartado estas soluciones que mostramos en la siguiente Figura 7-1 que 

muestra una tabla en la cual se compara los costos de la base de datos de las sistemas 

manejadores de base de datos más populares en el mercado, y el costo de una licencia 

empresarial perpetua con soporte de un año (2008).  
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FIGURA 7-1 COMPARACION DE PRECIOS 

Actualmente los servidores de aplicaciones libres por excelencia, son PostgreSQL y 

MySQL. Para los cuales, hacemos una comparación más específica a las funcionalidades que 

tienen estos sistemas. 

 
*La solución libre existe, pero es soportada por otro proveedor.  

**La solución existe, pero tiene licencia comercial. 

 

 Mysql Microsoft Sybase IBM Oracle 

Linea de producto MySQL 

Enterprise 

Microsoft SQL 

Server 2005 

Sybase ASE 

15 

IBM DB2 v9 Oracle 10g 

Edición del producto Gold Enterprise 

Edition 

Enterprise 

Edition 

Enterprise 

Edition 

Enterprise 

Edition 

Código fuente Open Source Propietario Propietario Propietario Propietario 

TABLA 8 COMPARACION DE SERVIDORES DE BD I 
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 PostgreSQL MySQL 

Integridad de Datos 

Pruebas ACID X X 

Bloqueo de Registros X X 

Rollbacks parciales X X 

Características avanzadas 

Procedimientos almacenados X En 5.0 

Vistas X En 5.0 

Eventos X En 5.0 

Secuencias X En 5.1 

Cursores X En 5.0 

Definición de datos propios por el usuario X ? 

Índices 

Columna Simple X X 

Multicolumna X X 

Llave Primaria X X 

Texto Completo X X 

Replicación 

Maestro Simple X* X 

Multi-Maestro X** -- 

Interfaces 

ODBC/JDBC X X 

TABLA 9 COMPARACION DE SERVIDORES BD II 

El sistema gestor que utilizaremos será MySQL.  Resuelve perfectamente nuestras 

necesidades y ahorramos una cantidad considerable de recursos monetarios. Ha demostrado 

ser un sistema gestor maduro y que se puede utilizar perfectamente en este proyecto. Su 

arquitectura modular, nos ofrece una capacidad de extensión de funcionalidad como la 

replicación de datos, además de robustés para un software de licencia BSD, de uso gratuito y 

que extiende sus prestaciones sobre otros manejadores libres. 
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Las tecnologías de desarrollo permiten que los tiempos de producción para un 

sistema empresarial como este, sean reducidos si se tiene conocimiento de la herramienta 

de trabajo. Cuando la curva de aprendizaje es mucho más prolongada de lo esperado, la 

frustración se puede hacer presente y quizá no se termine el trabajo por ese camino. Aquí 

cabría preguntarse si vale la pena intentar con tiempos limitados, el aprendizaje de nuevas 

herramientas que facilitarán el desarrollo o trabajar lento pero a un paso constante. Si bien, 

es un hecho que cuando se tiene dominio, el tiempo de producción es mucho más elevado y 

depende tanto de la destreza del desarrollador como de la herramienta ocupada y las 

prestaciones brindadas por esta. 

El uso de bases de datos orientadas a objetos no está tan difundida como los 

frameworks de mapeo objeto relacional. La facilidad para el programador de ir de un 

paradigma a otro sin involucrarse demasiado en la forma de trabajar en uno u en otro, ayuda 

a que se mantenga cierta independencia como en las capas de trabajo, en las áreas de 

desarrollo. El programador no tendría que verse involucrado si hay un buen diseño de la base 

con las labores de mantenimiento. O si se hace ingeniería inversa, que hay frameworks ORM 

que lo permite, realizar la descripción de las entidades sin tener mucho conocimiento de la 

programación y la anotaciones y archivos de configuración. 

Las tecnologías y frameworks de desarrollo evolucionan en tiempos muy cortos, y 

cada año sale alguna nueva versión de uno de tantos frameworks, o bien para mejora, o por 

otro lado para brincar una nueva alternativa de desarrollo. Si uno pierde el tiempo 

aprendiendo todo, no se involucrará a fondo con las características finas de esa herramienta. 

Se sugiera analizar características generales de las que se adecúen al sistema, y comenzar a 

especializarse en alguna de ellas. Los frameworks están para ayudar y no para causar más 

dolores de cabeza al desarrollador. 

Spring ayudó muchísimo a hacer el manejo de los datos, aunque mucho de lo que 

facilitó en este trabajo, depende de otro framework: Hibernate, quien nos provee de un 

mapeo de objetos a la tabla y funciona bastante bien. Trabajando con JPA, no hicimos mas 

que un archivo de configuración de persistencia en xml, y un par más para describir la forma 

de trabajar de spring. Todo lo hacen más sencillo. 

Los mecanismos de persistencia de objetos y los motores para realizarlos, están 
bastante estables, hay amplia documentación y ya se pueden incrustar dentro de otros 
frameworks haciendo que la labor de desarrollo sea harto sencilla. Olvidémonos un poquito 
de enormes cantidades de archivos de configuración y arquitecturas que mezclan diferentes 
tipos de componentes, sin dejar ver un desarrollo homogéneo. Escojamos la vertiente que 
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mejor nos convenga en cuanto al tipo de desarrollo a realizar, involucrémonos en las 
tecnologías disponibles, y a producir. 

 
En la parte técnica cabe destacar también que las herramientas de búsqueda son muy 

flexibles pero dependen de que uno escoja, y adapte la que mejor se adapte a sus 
necesidades. No siempre la más popular es la mejor, ni tampoco es seguro que sea la más 
fácil. Los resultados deben ser comparados entre una herramienta y otra y si aún así no se 
consiguen los resultados deseados, se deben adaptar los algoritmos para hacerlos coincidir 
de la mejor manera con nuestros resultados.  
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 Implementación de algoritmo de minería de textos. 

La anterior sugerencia es muy importante para una mejor generación de resultados 

de búsqueda; así mismo provee de una interesante forma de tratamiento de la información y 

generación de resultados agrupados por categorías. Se realizaron pruebas con algunos 

algoritmos y frameworks aún en investigación de minería de textos; el proyecto pimiento 

(http://erabaki.ehu.es/jjga/pimiento/) proporcionó interesantes resultados, sin embargo, 

por el tiempo breve de desarrollo, no se implementó en la versión final del sistema de 

búsqueda. 

Migración a framework ZK 5. 

¿Qué de importante e interesante tiene la migración a una versión superior del 

framework de desarrollo? Que el nuevo framework contiene nuevas implementaciones 

además de que supone una mejor integración con características importantes de spring que 

se dejaron de lado en la versión 3.2; se reducen los archivos de configuración en xml y 

además se integra una nueva carateristica que se había extrañado en las versiones 

anteriores: la posibilidad de modificar el look and feel de las páginas sin mayor problema y 

sin necesidad de librerías adicionales. 

Migración a Oracle como manejador de base de datos 

Sin duda una de las características del sistema, la posibilidad de dar atención vía web 

a los alumnos de la superior de cómputo en la búsqueda de trabajos terminales que inspiren 

el desarrollo del propio, será altamente puesta a prueba durante los periodos críticos de 

entrega de propuestas de protocolos con altas concurrencias, además de que conforme 

crecen los repositorios de archivos, la lentitud de procesamiento se vuelve cada vez más 

lenta. Es innegable la superioridad de procesamiento de consultas, al igual que la cantidad de 

herramientas que ayudan a la administración de bases de datos aporta Oracle. La 

superioridad en la velocidad, administración de recursos y alto nivel de almacenamiento, es 

una notoria ventaja que nos gustaría tener de nuestro lado en un ambiente de alta demanda 

y alto volumen de contenidos. 

Una interfaz móvil para consulta de smarphones y tablets que facilite la búsqueda de 

contenidos en el cualquier momento durante la redacción o investigación de trabajos 

terminales. Quizá no sea una característica crítica que agregar pero sí es bastante útil.  

http://erabaki.ehu.es/jjga/pimiento/
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Clasificación de archivos  
http://www.mailxmail.com/curso-archivos/archivo-sistemas-clasificacion 

Motores de búsqueda 
http://www.dsp.umh.es/docent/ienol/motores.htm 

¿Cómo funciona un motor de búsqueda? 
http://www.masadelante.com/faqs/como-funciona-motores-de-busqueda 

Tipos de buscadores 
http://www.buscarportal.com/articulos/motores_busqueda.html 

Buscadores 
http://www.monografias.com/trabajos/buscadores/buscadores.shtml 

Microsoft Search Server 

http://www.serviciohelpdesk.com/_crm/Colaboraciones/Producto.aspx?dp=d1c46980-c23f-

de11-aaa5-005056b659ce&form=main 

El Koldo mixtelena estrena sistema de búsqueda  
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1322370/06/09/El-Koldo-Mitxelena-

estrena-un-nuevo-sistema-de-busqueda-en-su-pagina-web-para-archivos-de-siete-fondos-

documentales.html 

Buscar texto dentro de archivos y directorios 
http://www.uberbin.net/archivos/google/google-desktop-search.php 

Google search desktop 
http://www.uberbin.net/archivos/google/google-desktop-search.php 

Agente Ransak para búsqueda dentro de ficheros 
http://www.cyberf.org/blog/archives/2006/10/18/agent_ransack_para_buscar_texto_dentr

o_de_ficheros.php 

Recuperación de información 
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_retrieval 

Archivarius 3000 

http://www.likasoft.com/es/document-search/ 

Van Rijsbergen, CJ. “Information Retrieval”. Ed Butterworths. Londres 1981. 
Manning D, Christopher. “Introduction to information retrieval” .Edición digital disponible 
en: 

http://www.mailxmail.com/curso-archivos/archivo-sistemas-clasificacion
http://www.dsp.umh.es/docent/ienol/motores.htm
http://www.masadelante.com/faqs/como-funciona-motores-de-busqueda
http://www.buscarportal.com/articulos/motores_busqueda.html
http://www.monografias.com/trabajos/buscadores/buscadores.shtml
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1322370/06/09/El-Koldo-Mitxelena-estrena-un-nuevo-sistema-de-busqueda-en-su-pagina-web-para-archivos-de-siete-fondos-documentales.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1322370/06/09/El-Koldo-Mitxelena-estrena-un-nuevo-sistema-de-busqueda-en-su-pagina-web-para-archivos-de-siete-fondos-documentales.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1322370/06/09/El-Koldo-Mitxelena-estrena-un-nuevo-sistema-de-busqueda-en-su-pagina-web-para-archivos-de-siete-fondos-documentales.html
http://www.uberbin.net/archivos/google/google-desktop-search.php
http://www.uberbin.net/archivos/google/google-desktop-search.php
http://www.cyberf.org/blog/archives/2006/10/18/agent_ransack_para_buscar_texto_dentro_de_ficheros.php
http://www.cyberf.org/blog/archives/2006/10/18/agent_ransack_para_buscar_texto_dentro_de_ficheros.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_retrieval


 

 
 

57 

Referencias Electrónicas y Bibliografía 
 
 57 

http://nlp.stanford.edu/IR-book/information-retrieval-book.html 

Introducción a la documática 
http://tramullas.com/documatica/1-2.html 

Módulo de clases para buscar texto dentro de archivos 
http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/utilidades-codigo-fuente/modulo-clase-

buscador.htm 

Comando para buscar dentro de un archivo 
http://forums.theplanet.com/index.php?showtopic=87380 

Cuadro de mando integral 
http://www.sinnexus.com/business_intelligence/cuadro_mando_integral.aspx 
 
Preguntas y respuestas sobre la inteligencia empresarial 
http://www.mic.cu/boletines/actual/inteligenciaset.htm  
 

http://nlp.stanford.edu/IR-book/information-retrieval-book.html
http://tramullas.com/documatica/1-2.html
http://forums.theplanet.com/index.php?showtopic=87380
http://www.mic.cu/boletines/actual/inteligenciaset.htm

